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En Ia Ciudad AutOnoma de Buenos Aires a los 28 dIas del mes de marzo 

de 2017, siendo la hora 14:55, en Ia sede del Instituto Nacional de 

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

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

Eduardo Hector FONTENLA; Doctora Astrid Carolina Andrea HUMMEL; 

Tcnl. (R) Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Contador Püblico Victor Raüi 

ROSSETTI; Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e Ingeniero José Hemán 

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

El Sr. Presidente da comienzo a Ia prcsente sesiOn con el objeto de 

considerar el orden del dIa oportunaménte puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideracion del acta de la sesión del dIa 8 de marzo de 2017. 

Expedientes y temario de Ia SecretarIa de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de Ia SecretarIa de Contralor. 

Expedientes y temario de Ia Secretarla de Desarrollo y Promoción. 

EX-20 17-0199565 8-APN-MGESYA#INAES. Proyecto de resoiucion 

mediante el cual se propone declarar de interés mutual la realización de las 

"Jornadas de Capacitación en Normas UIF y del SAEM", que se llevará a cabo 

el dIa 31 de marzo del corriente ano. 

Asignacion de Unidades Retributivas. 
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Por Presidencia se pone en consideraeion el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de Ia sesión del dIa 8 de marzo 

de 2017. 

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

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

PUNTO 2.- lExpedientes y temario de Ia Secretaria de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

continuaciOn se detalla y que ha sido elevado por Ia SecretarIa de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

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

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

adoptándose las siguientes decisiohes: 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad reconocer y autorizar, aproba do el estatuto y ordenando su 
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inscripción en el Registro Nacional de Mutuales de las entidades que, 

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 4695/15.- Asociación Mutual Ciudad de Chivilcoy. 

• Exp. 4692/15.- Mutual de Comerciantes de Chivilcoy. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevado a 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 AutOnoma de Buenos Aires 

• EX-2017-01580596- -APN-MGESYA#1NAES- Cooperativa de Trabajo 

"Profesionales de Peluqueria y Afines Guemes" Ltda. 

• Exp. 23 87/1 6.- Cooperativa de Trabajo "Ancta Blanca" Ltda. 

• Exp. 1792/16.- Cooperativa de Trabajo "Gran Poder" Ltda. 

• Exp. 1719/16.- Cooperativa de Trabajo "Impecabte" Ltda. 

Provincia de Entre Rios 

• Exp. 822/16.- Cooperativa de Trabajo 

Provincia de Formosa 

Ltda. 
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• Exp. 5889/15.- Cooperativa de Trabajo "San Lorenzo" Ltda. 

• Exp. 2005/16.- Cooperativa de Trabajo "KO' E PYAHU "Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 487/16.- Cooperativa de Trabajo "Moreno Construeciones" Ltda. 

• Exp. 145 1/16.- Cooperativa de Trabajo "2 de Septiembre" Ltda. 

• Exp. 5557/15.- Cooperativa de Trabajo "San Expedito Milagroso" Ltda. 

It Exp. 5556/15.- Cooperativa de Trabajo "El Ramal" Ltda. 

• Exp. 843/16.- Cooperativa de Trabajo "Por Un Mejor Vivir" Ltda. 

• Exp. 386/16.- Cooperativa de Trabajo "San Pedro Cambia" Ltda. 

• Exp. 3455/16.- Cooperativa Agroganadera "Los Arroyitos" Ltda. 

• Exp. 1004/1 6.- Cooperativa de Trabajo "Manos Unidas Por Un Sueflo" Ltda. 

• Exp. 2577/16.- Cooperativa de Trabajo "Por Un Nuevo Sueflo" Ltda. 

Provincia de Neuguén 

• EX-2017-02952765- -APN-MGESYA#INAES- Cooperativa de Trabajo "La 

Colonial" Ltda. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 1163/16.- Cooperativa de Trabajo "Vifledos de Ia Frontera" Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1353/16.- Cooperativa de Trabajo "Produccion Animal y Procesos de 

Fibras" Ltda. 

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

dictaminado por Ia Gerencia de Registro & 4egislaci6n y los términos que 

se expresan en los considerandos de los ctos de actos administrativos 
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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 

continuaciOn se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 582/16.- Asociación Mutual La Protectora de Puãn, matricula B.A. 

915. Se aprueba lareforma de los artIculos 13, 15, 18,20,24,26 y 46. 

• Exp. 3692/14.- Sociedad Argentina de Socorros Mutuos, matricula B.A. 35. 

Se aprueba la reforma de los artIculos 2°, 6°, 8°, 16 y 28°. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 1856/1 6.- Asociación Mutual de Economias Solidarias, matrIcula 

MZA. 529. Se aprueba la reforma de los articulos 2° y 7°. 

Provincia de Salta 

• Exp. 3151 / 10.- AsociaciOn Mutual del Personal del Instituto Provincial de 

Seguros SALTA 28. Se aprueba la reforma del artIculo 1°. 

Provincia de RIo Negro 

• Exp. 4249/1 4.- Asociación Mutual Espanola de San Carlos de Bariloche, 

matrIcula R.N. 14. Se aprueba la Reforma Integral del Estatuto Social. 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 1596/13.- Cooperativa de Provision de Servicios Grupo de Prácticas de 

Medicina Familiar, matrIcula 31.130. Se aprueba la reforma de los artIculos 

50 , 90 y 10
0 

. 

• Exp. 2585/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Pablo 

Ltda., matrIcula 30.905. Se aprueba la reforma de los artIculos 10,  2°, 5°, 90,  

26, 55. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 3084/15.- Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda. 

C.O.O.P.E.R.B.A., matrIcula 5045. Se aprueba la reforma de los artIculos 10, 

5°, 12°, 14°, 19, 31, 32, 34, 36, 37, 41,45 a 52, 63 inc. h, y 67 a! 72. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenandose su inscripciOn en el 

Registro Nacional de Mutualidades, de las /tidades que, individualizadas 

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

• Exp. 1625/16.- Mutualidad del Fondo Compensador Fuerza Aérea Personal 

Civil, matrIcula C.F. 666. Se aprueba reglamento de Luna de Miel. 

• Exp. 43 12/15.- Asociación Mutual 10 de Julio, matrIcula C.F. 2179. Se 

aprueban los reglamentos de Servicio de Ordenes de Compra, de Comercios 

Adheridos y de Vivienda. 

• Exp. 4347/13.- Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomë Mitre, 

matricula C.F. 1477. Se aprueban los 	reglamentos del Servicio de 

Organización, Asesoramiento 	y PromociOn 	del Seguro, Servicio de 

Proveeduria y Servicio de Ordenes de Compra. 

• Exp. 7146/14.- Asociación Mutual Metropolitana, matrIcula C.F. 2481. Se 

aprueban los reglamentos de Subsidio por Casamiento y Nacimiento. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 472/16.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos !?)Q(  de Septiembre", 

matrIcula B.A. 405. Se aprueban los reglamentos del Servicio de Turismo, de 

RecreaciOn y Deportes, de Educaciôn y Subsidios por Nacimiento, por 

Casamiento y por Fallecimiento. 

• Exp. 4060/15.- Mutual del Personal de Servicios Sanitarios de Quilmas, 

matrIcula B.A. 610. Se aprueban los reglamentos del Servicio de Turismo, 

del Servicio de Ordenes e Compra y Servicio de Recreación y Deportes. 

• Exp. 5582/1 0.- Mutual de Ayuda entre Bomberos Voluntarios, Asociados y 

Afiliados a Cajas de Prevision Social, matrIcy".A. 1195. 	Se 	aprueba 

reglamento de Ayuda Económica con 
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Provincia de Córdoba 

• Exp. 1800/15.- Asociación Mutual Altos del Chipion, matrIcula CBA. 892. 

Se aprueba reglamento del Servicio de Capacitación y Cultura. 

• Exp. 3 125/10.- Asociación Mutual 'Alea", matricula CBA. 867. Se aprueba 

reglamento de Ayuda Econômica con Fondos Propios. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 7902/14.- Mutualidad del Circulo de Suboficiales del Servicio 

Penitenciario de Jujuy, matrIcula JUJ. 13. Se aprueban los reglamentos de 

Servicio de Ordenes de Compra, de Recreación y Deportes, de Proveeduria, 

de Turismo, Subsidio por Casamiento, por Nacimiento y por Fallecimiento. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 652/15.- Asociación Mutual "Unipol", matrIcula NEU. 54. Se aprueban 

los reglamentos de Servicio de RecreaciOn y Deporte, de Ordenes de Compra 

y de Gestiôn de Préstamos. 

• Exp. 2968/14.- Mutual de los Trabajadores de la Educacion del Neuquén, 

matricula NEU. 34. Se aprueba reglamento de Ayuda Económica con 

Fondos Propios. 

Provincia de Salta 

• Exp. 3151/10.- Asociación Mutual del Personal del Instituto Provincial de 

Seguros, matrIcula SALTA 28. Se aprueba reglamento de Subsidio por 

Escolaridad. 

Provincia de Santa Fe 
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• Exp. 727/12.- Nueva Mutual del Paraná, matrIeula S.F. 1317. Se aprueba 

reglamento de Servicio de Organización, Asesoramiento y Promoción de 

Seguros. 

• Exp. 2303/15.- Mutual del Trabajador Vial Santa Fe, matrIcula S.F. 640. Se 

aprueba reglamento de Ayuda Económica eon fondos Provenientes del 

Ahorro de sus Asociados. 

• Exp. 2412/16.- AsoeiaciOn Mutual Centro Litoral, matrIcula S.F. 1472. Se 

aprueban los reglamentos del Servicio de Asistencia Farmacéutica y Servicio 

de Proveedurla. 

• Exp. 4378/15.- La Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados 

Provinciales, matrIcula S.F. 1325. Se aprueba reglamento de Servicios 

Filnebres. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar la reforma a 	los reglamentos, 	ordenándose su 

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

Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas por 

provincias, a continuaciOn se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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• Exp. 4347/13.- Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre, 

matrIcula C.F. 1477. Se aprueba Ia reforma dcl reglamento del Servicio de 

Ayuda Económica con Fondos Provenientes del Ahorro de Asociados. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 1856/16.- AsociaciOn Mutual de Economias Solidarias, matrIcula MZA. 

529. Se aprueba la reforma de los articulos 1° y 2° del Reglamento del 

Servicio de Salud. 

2.7) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4917/15, 

correspondiente a Ia Cooperativa Telefónica y Otros Servicios Pñblicos y 

Consumo de Abasto Limitada, matrIcula N° 11.586, lo dictaminado por Ia 

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

considerandos de los proyectos de actos administrativos que han sido 

elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad 

aprobar la reforma del reglamento Interno, ordenándose su registración, 

como asI Ia toma de conocimiento por parte del Registro Nacional de 

Cooperativas, de la citada entidad. 

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

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

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad Ia instrucciOn de las entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a 	 se detallan: 
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Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 3427/15.- Asociación Mutual San Francisco Solano, matrIcula C.F. 

2059. 

• Exp. 5569/15.- Asociación Mutual de los Distribuidores de Diarios y 

Revistas, matrIcula C.F. 2745. 

• Exp. 5577/15.- Asociación Mutual Circo 22, matricula C.F. 2733. 

• Exp. 5700/15.- Sociedad Argentina de Profesionales de la Estética 

Mutualidad, matrIcula C.F. 1714. 

• Exp. 5710/15. Mutual "Monte Sinai", matrIcula C.F. 2792. 

• Exp. 5711/15.- Asociación Mutual de Productores de Seguros Asistir, 

matrIcula C.F. 2092. 

• Exp. 5715/15.- "Ciencias" Asociación Mutual de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, matrIcula C.F. 2247. 

• Exp. 5718/15.- Mutual de Empleados Ferroviarios Estatales, matrIcula C.F. 

2774. 

• Exp. 5734/15.- Asociación Mutual de E.F.S.E. (Empleados, Fabricantes y 

Empresarios del Calzado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 

matrIcula C.F. 2795. 

• Exp. 5906/15.- .Asociación Mutual "Primera Vivienda", matrIcula C.F. 2884. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 5 188/15.- Mutual de Socios d 	Asociación Médica General 

Sarmiento - San Miguel- Malvinas Arg ntin y José C. Paz, matricula B.A. 

2665. 
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4 Exp. 5 190/15.- Asociaeión Mutual "America Morena", matrIcula B.A. 2881. 

4 Exp. 5502/15.- Asociación Mutual Vitalitas, matrIculaB.A. 2859. 

• Exp. 5504/15.- Asociación Mutual de PolIticas Sociales 26 de Julio, 

matrIcula B.A. 3000. 

• Exp. 5506/15.- AsociaciOn Mutual Mecánica 10 de Octubre, matrIcula B.A. 

2876. 

• Exp. 5507/15.- Asociación Mutual Estrella Federal, matrIcula B.A. 3001. 

• Exp. 5520/15.- AsociaciOn Mutual "La Reconquista", matrIcula B.A. 2980. 

• Exp. 5529/15.- Asociación Mutual Crecer, matrIcula B.A. 2053. 

• Exp. 5533/15.- Mutual Metalárgica San Nicolás, matrIcula B.A. 754. 

• Exp. 5537/15.- AsociaciOn Mutual de Profesionales y Empresarios de la 

Provincia de Buenos Aires, matrIcula B.A. 2967. 

• Exp. 5582/15.- Club Deportivo y Mutual Leandro N. Alem, matrIcula B.A. 

319. 

• Exp. 5585/15.- Asociación Mutual de Trabajadores, Camioneros de 

Necocheay Zona, matrIcula B.A. 1391. 

• Exp. 5803/15.- Asociación Mutual Amigos del Ciclismo Solidario 

(AMACISOL), matricula B.A. 2535. 

• Exp. 5904/15.- Macondo Mutual de Arte Popular de Olavaria, matricula 

B.A. 3038. 

• Exp. 5913/15.- Asociación Mutual de Salud y Estética Corporal "24 de 

Septiembre", matricula B.A. 2816. 

• Exp. 59 17/15.- AsociaciOn Mutual Lima 	rio, matrIcula B.A. 2852. 

.") 
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• Exp. 5920/15.- Asociación Mutual del CIC Barrio Las Heras "Nuestro 

Futuro", matrIcula B.A. 3020. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 5703/15.- Asociación Mutual de Trabajadores Auxiliares de la 

EducaciOn (AMTAE), matrIcula CAT. 92. 

• Exp. 5704/15.- AsociaciOn Mutual del Personal de Ia Industria Alimenticia, 

matrIcula CAT. 91. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 3415/15.- Asociación Mutual "Gabriela Mistral", matrIcula CHA. 21. 

Provincia de Cordoba 

• Exp. 3402/15.- AsociaciOn Mutual Centro Sur, matricula CBA. 911. 

• Exp. 5716/15.- Asociación Mutual General Cabrera 30 de Junio, matrIcula 

CBA. 817. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 5722/15.- Mutual de Docentes Particulares de Ia Provincia de 

Corrientes, matrIcula CTES. 105. 

• Exp. 5727/15.- Asociación Mutual Maderera "San Jose Corrientes", 

matrIcula CTES. 98. 

• Exp. 573 0/1 5.- Asociación Mutual "MENA - LABLUNDA", matrIcula 

CTES. 107. 

Provincia de Entre RIos 

• Exp. 5778/15.- Asociación Mutual de losocios del Club Atlético Patronato 

La Juventud Católica, matricula E.R. 295 
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• Exp. 5786/15.- Asociación Mutual Empleados Obras Sanitarias Concordia, 

matrIcula E.R. 325. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 5801/15.- Asociación Mutual "Crecer con Amor" (AMUCCA), 

matrIcula JUJ. 61. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 5796/15.- Asociación Mutual Juvenil de La Rioja, matrIcula L.R. 102. 

• Exp. 5798/15.- Asociación Mutual de Empleados del Consejo Deliberante 

(AMECOD), matrIcula L.R. 88. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 5788/1 5.- Mutual Adina Tercero (MAT), matrIcula MZA. 345. 

• Exp. 5947/15.- Asociación Mutual Jóvenes en Marcha, matrIcula MZA. 562. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 5943/15.- Asociación Mutual Mercantil Alto Paranã (A.M.M. A.P.), 

matricula MIS. 99. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 5762/15.- Asociación Mutual Mercantiles Zapala (AMMER Zapala), 

matrIcula NEU. 122. 

• Exp. 5763/15.- Asociación Mutual de Obreros de la Construcción del 

Neuquén, matrIcula NEU. 123. 

• Exp. 5810/15.- Asociación Mutual Fuentes de Piedra, matrIcula NEU. 121. 

Provincia de Salta 

• Exp. 5807/15.- Asociación Mutual 

Provincia de San Luls 

t 7  

matrIcula SALTA 128. 
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• Exp. 33 12/15.- Federacion Sanluisefla de Entidades Mutuales, matricula S.L. 

20. 

• Exp. 5179/15.- Asociación Mutual de Trabajadores del Papel, Carton y 

Celulosa San Luls, matrIcula S.L. 62. 

• Exp. 5186/15.- AsociaeiOn Mutual Integral San Luls (AIVIISAL), matrIeula 

S.L. 61. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3286/15.- Mutual Rosario Cargas Ferrocarril Mitre, matrIcula S.F. 294. 

• Exp. 3462/15.- AsociaciOn Mutual del Personal del Banco Monserrat, 

matrIcula S.F. 784. 

• Exp. 5498/15.- Mutual de PrevenciOn Diagnóstico y Tratamiento de la 

Diabetes de Rosario, matrIcula S.F. 1476. 

• Exp. 55 14/15.- AsociaciOn Mutual "Cobertura Profesional COBERPRO" 

matrIcula S.F. 1685. 

• Exp. 5525/15.- Asociación Mutual de Mujeres Trabajadoras Argentinas de 

Santa Fe, matrIcula S.F. 1714. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 3458/1 5.- Asociación Mutual "YACHACHEJ SONCKON" (Corazon 

Decente) de la Provincia de Santiago del Estero, matricula S.E. 211. 

• Exp. 3470/15.- AsociaciOn Mutual de Trabaj adores de la Cultura y Afines 

"Mutu Art Santiago", matrIcula S.E. 202. 

• Exp. 3472/15.- Asociación Mutual SHU1KO de Docentes Santiagueflos de 

Ia Provincia de Santiago del Estero, matr#Jla  S.E. 201. 

Provincia de Tucumán 
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• Exp. 5 157/15.- AsoeiaciOn Mutual "JazmIn", matricula TUC. 418. 

• Exp. 5169/15.- Mutual 29 de Agosto de Productores Tabacaleros, matrIcula 

TUC. 206. 

• Exp. 5 171/15.- Mutual de Empleados y Obreros del Ingenio "Santa Rosa", 

matrIcula TUC. 235. 

• Exp. 5184/15.- AsoeiaciOn Mutual Amigos y Socios del Club Estudiante 

"A.S.C.E.", matrIcula TUC. 408. 

• Exp. 5185/15.- Mutual 30 de Abril, matrIcula TUC. 410. 

2.9) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2334/13, 

correspondiente a Muteba Mutual Telefonica Buenos Aires, matrIcula 

CF 2701, lo dictaminado por Ia Gerencia de Registro y Legislación y los 

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

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

resuelve por unanimidad retirar Ia autorización para ftineionar a Ia citada 

entidad. 

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 de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar la 	 para funcionar a las 

entidades cooperativas que, 	 por provincias, a 

continuación se detallan: 

17 
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Ciudad Autónorna de Buenos Aires 

• Exp. 2369/11.- Cooperativa de Trabajo Brighton Ltda., matrIcula 

32.536. 

• Exp. 3312/11.- Cooperativa de Vivienda Queremos Nuestra Casa Ltda., 

matrIeula 30.948. 

• Exp. 5411/14.- Cooperativa 	de 	Vivienda, 	Crédito 	y 	Consumo 

"Metropolitana" Ltda., matrIcula 33.822 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2262/13.- Cooperativa de Trabajo Argentina de Producción Camisera 

Ltda., matrIcula 22.843. 

• Exp. 5230/13.- Cooperativa de Trabajo Banjo ItatI Ltda., matrIcula 25.695. 

• Exp. 4673/15.- Cooperativa de Trabajo Por amor a Dios Ltda., matrIcula 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 11127/12.- Cooperativa de Provision, Comercializacion y Vivienda 

"Pan, Trabajo y Vivienda" Ltda., matricula 22.767. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 5195/13.- Cooperativa de Trabajo Virgen La Merced Ltda., matricula 

25.305. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 10353/12.- Cooperativa de Trat 

Provincia de Neuguén 

Ltda., matrIcula 21.165. 
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• Exp. 2289/13.- Cooperativa AgrIcola Ganadera Pehuen Ltda., matrIcula 

22.139. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 11122/12.- Cooperativa de Trabajo "Nuevo Horizonte" Ltda., matrIcula 

22.706. 

• Exp. 2438/13.- Cooperativa de Trabajo y Servicios Generales "Mujeres del 

Sur" Ltda., matricula 23.062. 

• Exp. 5213/13.- Cooperativa de Trabajo Esfiierzo y Solidaridad Ltda., 

matrIcula 23.572. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2751/13.- Cooperativa de Trabajo GeneraciOn Solidaria Ltda., matrIcula 

23.917. 

2.11) Por los antecedentes que surgen del Expediente No 1608/02, 

correspondiente a la Mutual Provisional de Santiago del Estero, matrIcula 

S.E. 111, lo dictaminado por Ia Gerencia de Registro y Legislacion 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 Ia matrIcula de Ia citada entidad. 

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

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

expresan en los considerandos del 
	

acto administrativo que ha 

sido elevado a consideracion de este 	se resuelve por unanimidad 

1/ 
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caneelar Ia matrIcula de las entidades cooperativas que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 768/07.- Cooperativa de Trabajo Promaco Ltda., matricula 22.224. 

• Exp. 1490/10.- Cooperativa de Trabajo Trabajar Ltda., matricula 24.861. 

• Exp. 1 515/11.- Cooperativa de Crédito puerto Madero Ltda., matrIcula 

19.606. 

• Exp. 1631/13.- Argentum Cooperativa de Crédito, Vivienda y UrbanizaciOn 

Ltda., matricula 23.042. 

• Exp. 11.282/01.- Cooperativa de Vivienda Atlas Ltda., matrIcula 21.512. 

• Exp. 12.427/01.- Cooperativa de Provision de Servicios Para Estudiantes de 

PsicologIa de Ia UBA "Psicoop" Ltda., matrIcula 11.170. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 198/13.- "Renacer" Cooperativa textil de Provision, TransformaciOn y 

ComercializaciOn Ltda., matrIcula 22.667. 

• Exp. 2263/13.- Cooperativa Agropecuaria Lujs Rey de Francia Ltda., 

matrIcula 16.923. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 2513/14.- Cooperativa de Trabajo Esfiierzo Argentino Ltda., matrIcula 

26.334. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 2887/11.- Cooperativa de Viviend 	'dito y Consumo "El Futuro" 

Ltda., matrIcula 15.999. 	
C 
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2.13) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 538/15, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Transportes Ecológica 

Argentina Limitada (en formaciOn), lo opinado por la SecretarIa de 

Desarrollo y PromociOn, 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 consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad denegar Ia solicitud de 

otorgamiento de personerIa jurIdica formulada por Ia Cooperativa de 

Trabajo Transportes Ecológica Argentina Limitada (en formacion), con 

domicilio legal en calle Gorostiaga N.° 1771, Barrio Maria del Parque, 

U. F. 73, de la localidad de Villa Gobernador Udaondo, partido de 

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

administrativo que se emite. 

2.14) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 889/1 5, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Familiar del Puerto 

Formosa" Limitada (en formacion), lo opinado por la Secretaria 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, se resuelve por unanimidad denegar la solicitud de 

otorgamiento de personeria jurIdica(tulada por la Cooperativa de 

Trabajo "Familiar Del Puerto F( (en formación), con 
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domicilio legal en la calle Miguel GutiérrezN° 1060 de la Localidad de 

Formosa, departamento de Formosa, provincia de Formosa. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.15) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1436/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo La Esperanza Limitada (en 

formacion), lo opinado por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, 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 consideración de este Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad denegar Ia solicitud de otorgamiento de 

personerIa jurIdica formulada por la Cooperativa de Trabajo La 

Esperanza Limitada (en formaciOn), con domicilio legal en calle 

Humberto Primo N.° 1192, de la localidad de Arroyo, departamento de 

Rosario, provincia de Santa Fe. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

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

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

Secretarla de Contralor cuyo nümero, matrIcula y objeto del trémite consta en Ia 

carpeta que obra en poder de cada 
	

de los Sres. Vocales, los que a 

continuación se detallan, adopténdose las 
	

decisiones: 

4/ 
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3.1) Expediente N° 1177/08, correspondiente a Ia Cooperativa de Credito 

"Consultores Asociados" Limitada, matrIcula N° 24.201. El Sr. Presidente 

pone a consideracion el presente expediente en atención a lo aconsejado 

por la instructora sumariante a través de Ia Disposición "5" N° 88/14, a lo 

opinado por Ia Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por Ia 

Secretarja de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurIdico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

10) aplicar a Ia Cooperativa de Crédito "Consultores Asociados" Limitada, 

matricula 24.20 1, con domicilio en la calle Cordoba N° 1.388 piso 8 0  "A" 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sanción contemplada por el 

Articulo 101 Inciso 2° de la Ley N° 20.337 modificada por la Ley N° 

22.816, consistente en una MULTA por eI valor de PESOS SEIS MIL 

SEISCIENTOS ($ 6.600,-); 2°) girar el expediente a Mesa General de 

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

consignando como nuevo asunto el de "Multa"; 3°) intimar a través de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa a Ia entidad indicada en el 

punto 10  a regularizar su situación institucional en el plazo de SESENTA 

(60) dIas de notificado el presente; y 4°) a los fines del punto 1 0  del 

presente remItase a la Gerencia de Administracion y Finanzas para que 

tome Ia intervención que le compete ya la Secretaria de Contralor a 

efectos de efectuar las intimaciones Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 
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3.2) Expediente N° 3146/04, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda 

"Altos de Celina" Limitada, matrIcula N° 18.378. 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° 394/16, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por Ia 

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

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar a la Cooperativa de Vivienda "Altos de Celina" Limitada, 

matrIcula 18.378, con domicilio legal en la calle Francisco RamIrez S/N, 

Departamento C.57,Villa Celina (Ciudad Madero), Provincia de Buenos 

Aires, Ia sanción prevista en el Articulo 101 Inciso 2° de la Ley N° 20.337 

modificada por la ley N° 22.816, consistente en MULTA por el valor de 

PESOS SETS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 6.649.-) 

que deberá ser abonada dentro del término de DIEZ (10) dIas, de haberse 

notificado del presente acto administrativo; 2°) girar al Sector de Mesa 

General de Entradas, Salidas y Archivo para la reformulación de la 

carátula del presente trámite como Expediente de "MULTA"; 3°) intimar 

a través de la CoordinaciOn de Fiscalización Cooperativa, a Ia entidad 

indicada en el punto 1 0, a regularizar su situaciôn institucional en el plazo 

de SESENTA (60) dIas de 

punto 10  remitir a Ia Gerencia de 

el presente; y 4°) a los fines del 

tración y Finanzas para que 
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tome la intervención que le compete y a la Secretaria de Contralor a fin de 

que proceda a efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en los 

térniinos del acto administrativo que se emite. 

3.3) Expediente N° 2245/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo y 

Consumo Estibaje de Tierra del Fuego Limitada, matrIcula N° 12.882. El 

Sr. Presidente pone a consideracion el presente expediente en atención a 

lo aconsejado por la instructora sumariante a travës de Ia Disposición "5" 

N° 44/17, a to opinado por Ia Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por Ia Secretarla de Contralor, y a lo dictaminado por ci servicio jurIdico 

permanente, to 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 Ia Cooperativa de Trabajo y Consumo Estibaje de Tierra del 

Fuego Limitada, matricula 12.882, con domicilio legal en Ia caile H. 

Bouchard N° 424, Localidad y Partido de Ushuaia, Provincia de Tierra del 

Fuego, Ia sanción establecida en el ArtIculo 101 Inciso 2° de la Ley N° 

20.337 modificada por Ia Ley N° 22.816, consistente en multa por valor 

de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 6.600,-), que debera ser abonada 

dentro del término de DIEZ (10) dIas con el ampliatorio de DIECISIETE 

(17) dIas más, en razOn de Ia distancia, de notificada de este acto 

administrativo; 2°) girar al Sector de 	General de Entradas, Salidas y 

Archivo para la reformulacion de Ia 	del presente trámite como 
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Expediente de "MIJLTA"; 3°) intimar a través de la Coordinación de 

Fiscalizacion Cooperativa a La entidad indicada en el punto 10  del 

presente, a regularizar su situación institucional en el plazo de SESENTA 

(60) dIas de notificado el presente acto administrativo; y 4°) a los fines del 

punto 1° remitir a la Gerencia de AdministraciOn y Finanzas para que 

tome Ia intervención que le compete y a la Secretaria de Contralor a fin de 

que proceda a efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

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

Promoción. 

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

SecretarIa de Desarrollo y Promoción cuyo nümero, 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, adoptandose 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 Ia Secretarla de Desarrollo y 

Promoción para la consideración de este Organo con opinion favorable para su 

aprobacion, en orden a las f'unciones de prol ion, desarrollo, fomento y apoyo 

econOmico y financiero a cooperativas y in itua s de primero, segundo y tercer 

grado que posee este Organismo, adc siguientes decisiones: 

q%  P'L 



Fl 
2017- Q7o 4 4 

ftntoteno a4 5s& 

Sa?aA oAc,na/a aQiothaanw y conon/a QS Cth/ 

4.1.1) Expediente N° 3078/16, correspondiente a Union AgrIcola de Avellaneda 

Cooperativa Limitada, matrIcula N° 140. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino at proyecto 

denominado "Sala de desposte y productos cãrnicos elaborados". 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 UniOn AgrIcola de 

Avellaneda Cooperativa Ltda., Matricula N° 140, con domicilio en la Av. 

San MartIn 768, de la localidad de Avellaneda, de la provincia de Santa 

Fe, Ia suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 

3.500.000.-) con destino al proyecto denominado "SALA DE DESPOSTE 

Y PRODUCTOS CARNICOS ELABORADOS"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1°, será imputado at 

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

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

identificado como Anexo bajo el nümero 'IF-2017-03248173-APN-

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

la correcta aplicacion de los fondos en 
	

de lo establecido en Ia 

normativa vigente, y c) que se 
	

informe por parte de la 
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Coordinacion de Fiscalización de Cooperativas. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.1.2) Expediente N° 3089/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo La 

Chaveta Limitada, matricula N° 46.607. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carãcter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Construeciones rurales". Luego de un anãlisis de los 

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

la Secretaria de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades 

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

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

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

carácter de subsidio a la Cooperativa de Trabajo La Chaveta Limitada, 

Matricula N° 46.607, con domici!io en la calle Colombia N° 384, de Ia 

localidad y partido de JunIn, provincia de Buenos Aires, Ia suma de 

PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO 

CUARENTA Y SIETE ($ 2.540.147,00.-) con destino al proyecto 

denominado "CONSTRUCCIONES RURALES"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1 °, serã imputado al 

Presupuesto correspondiente a! Ejerciciocuoel:  3°) ci subsidio aprobado 

en el punto 1° seth transferido luego 	) se firme el Convenio 

identificado como Anexo bajo el 	 -201 7-03427370-APN- 

170 
	

1/ 
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GCYF#INAES", y b) se formalicen los avales personales como garantla 

de la correcta aplicaciOn de los fondos en el marco de to establecido en La 

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

se emite. 

4.1.3) Expediente N° 2930/16, correspondiente a Ia Cooperativa de Provision de 

Obras y Servicios Püblicos y Asistenciales y Vivienda de Pujato 

Limitada, matrIcula N° 11.019. El Sr. Presidente pone a eonsideración el 

presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino at proyecto denominado "RenovaciOn 

de Ia red de distribución de agua potable (etapa tres)". Luego de un 

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

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

y unidades intervinientes y to dictaminado por el servicio juridico 

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

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

10) otorgar en carácter de subsidio a Ia Cooperativa de Provision de Obras 

y Servicios Püblicos y Asistenciales y Vivienda de Pujato Limitada, 

Matricula N° 11.019, con domicilio en Lisandro de Ia Tone N° 325, 

Localidad de Pujato, partido de San Lorenzo de la provincia de Santa Fe, 

Ia suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 

2.600.000,00.-) con destino at proyecto 
	 "RENOVACION DE 

LA RED DE DISTRIBUCION DE AC 
	

ABLE (ETAPA TRES)"; 
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2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 10, 

seth imputado al Presupuesto correspondiente a! Ejercicio 2017; 3°) El 

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

Convenio identificado como Anexo bajo el nümero "IF-2017-03263582-

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

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

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

administrativo que se emite. 

4.1.4) Expediente N° 3028/16, correspondiente a la Cooperativa de Obras y 

Servicios Püblicos San JerOnimo Sud Limitada, matrIcula N° 9.242. 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 "Mejoramiento sistema operativo". Luego de un 

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

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

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio juridico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a Ia Cooperativa de Obras Y Servicios 

Püblicos San Jerónimo Sud Ltda., MatrIcu,lq N° 9242, con domicilio en 

Nápoles 338, localidad de San Jerônimo 
	

la provincia de Santa Fe, 

la suma de PESOS UN MILLON 
	

MIL ($1.300.000.-) 
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con destino at proyecto denominado "MEJORAMIENTO SISTEMA 

OPERATIVO"; 2°) ci gasto quë demande ci cumplimiento de lo dispuesto 

en el punto 1°, seth imputado a! Presupuesto correspondiente al Ejercicio 

2017; 3°) el subsidio aprobado en el punto 10  será transferido luego que: 

a) se firme ci convenio que como Anexo I forma parte del presente, b) se 

formalicen los avales personales como garantia de Ia correcta aplicaciOn 

de los fondos en el marco de lo establecido en Ia normativa vigente, y c) 

que Ia Cooperativa de cumplimiento a lo indicado en el Informe N° 

1155/16 de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.5) Expediente N° 2715/16, correspondiente a ia Cooperativa de Agua 

Potable y Otros Servicios Püblicos de Alvarez Limitada, matrIcula No 

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

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

destino al proyecto denominado "Adquisición de maquinaria y accesorios 

para tareas varias". Luego de un analisis 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°) 
	

en catheter de subsidio 

a la Cooperativa de Agua Potable y Otros 
	Pñblicos de Alvarez 

V 
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Limitada, matricula N° 5.306, con domicilio en la calle Moreno 959, 

partido de Rosario, localidad de Alvarez de Ia provincia de Santa Fe, Ia 

suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL 

QUINIENTOS VEINTE ($1.213.520.-) con destino al proyecto 

denominado "ADQUISICION DE MAQUINARIA Y ACCESOR1OS 

PARA TAREAS VARIAS"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto en el punto 1 °, será imputado al Presupuesto correspondiente 

a! Ejercicio 2017; 3°) el subsidio aprobado en et punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme el convenio Anexo identificado como "IF-2017-

03263423-APN-GCYF#INAES"; b) se formalicen los avales personales 

como garantla de Ia correcta aplicaciôn de los fondos en el marco de lo 

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

en el Informe N° 1128/16 de la CoordinaciOn de Fiscalización 

Cooperativa; y d) se cumplimente con lo puntualizado en el Punto 6, 

Anexo IV de Ia Resolución No 1665/06, en relación at presupuesto 

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

emite. 

4.1.6) Expediente N° 3319/16, correspondiente a la Cooperativa Telefonica y 

Otros Servicios Pñblicos, Asistenciales, Educativos, Vivienda, Crédito y 

Consumo Tilisarao Limitada, matrIcula 	El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente eij el 
	

tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carãcter de 	con destino al proyecto 
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denominado "Planta procesadora de oleaginosas III etapa de alimentos 

balanceados". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados at 

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

y Promoción, las distintas Seas y unidades intervinientes y to 

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

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

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

a Ia Cooperativa Telefónica y Otros Servicios PUblicos, Asistenciales, 

Educativos, Vivienda, Crédito y Consumo Tilisarao Limitada, matricula 

6756, con domicilio en la calle San MartIn N° 836 de la localidad de 

Tilisarao, de la provincia de San LuIs, Ia suma de PESOS UN MILLON 

OC}-IOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO 

($1 .894.035.-) con destino at proyecto denominado "PLANTA 

PROCESADORA DE OLEAGINOSAS - III ETAPA DE ALIMENTOS 

BALANCEADOS"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de to 

dispuesto precedentemente, será imputado at Presupuesto correspondiente 

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

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

nümero "IF-2017-03425886-APN-GCYF#INAES'; b) se formalicen los 

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

se de cumplimiento con la documentación audada conforme informe N° 

1223/16 de Ia Coordinación de Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se 
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4.1.7) Expediente N° 729/16, correspondiente a Ia Cooperativa de Trabajo Al 

Toque Limitada, matrIcula N° 38.085. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Construcción de la segunda etapa del centro cooperativo 

integrador Al Toque". 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 

lo dictaminado por el servicio jurIdico pernianente, 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 TOQUE" Limitada, matricula 38085, 

con domicilio en la calle Sebastian Vera N° 940 Barrio Centro, de Ia 

localidad de RIo Cuarto, de la provincia de Cordoba, Ia suma de PESOS 

UN MILLON NUEVE MIL SETECIENTOS ($1.009.700.-) con destino 

al proyecto denominado "CON STRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA 

DEL CENTRO COOPERATIVO INTEGRADOR AL TOQUE"; 2°) el 

gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será 

imputado al Presupuesto correspondiente al Ejerciclo 2017; 3°) el subsidio 

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

Convenio identificado como Anexo bajo el nUmero "IF-2017-03426696-

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

garantia de la correcta aplicación de los 'çondo\ c) se de cumplimiento 

con el informe N° 492/16 de Ia CordiAación de Fiscalizacion 

1 4 	7 1  /, 
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Cooperativa y d) se complementen los presupuestos acompaflados hasta 

alcanzar el monto del proyecto del modo establecido en el Anexo IV, 

Punto 6° de la Resolución N° 1665/06. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.8) Expediente N° 3368/16, correspondiente a la Cooperativa Falucho de 

Vivienda Limitada, matrIcula N° 7.150. 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 "Ampliación y modernización equipamiento de obra". Luego 

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

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

distiritas 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 catheter de subsidio a la Cooperativa 

"Falucho" de Vivienda Limitada, matrIcula N° 7.150, con domicilio en 

General Paz N° 440, partido y localidad de Tandil de la provincia de 

Buenos Aires, la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL 

($1 .600.000.-) con destino al proyecto denominado "Ampliación y 

modernización equipamiento de obra"\el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto prec4ienteente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al F 3°) el subsidio aprobado 
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en el punto 10  seth transferido luego que: a) se firme el Convenio Anexo 

identificado como "IF-2017-03932695-APN-GCYF#INAES"; b) se 

formalicen los avales personales como garantla de la correcta aplicación 

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

1228/16 de Ia Coordinacion de Fiscalización Cooperativa. Todo ello en 

los tërminos del acto administrativo que se emite. 

4.1.9) Expediente No 2825/16, correspondiente a la Sociedad Italiana de 

Socorros Mutuos XX de Septiembre Limitada, matrIcula BA 240. 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 "RestauraciOn de edificio histórico "Un Sogno 

Posibile". Luego de un analisis 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 Ia Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "XX de Septiembre", matrIcula 

BA 240, con domicilio en Av. San MartIn N° 52, partido y localidad de 

Tapalqué de la provincia de Buenos pkirQs, la suma de PESOS TRES 

MILLONES QUINIENTOS MIL ($3 	-) con destino al proyecto 

denominado "RESTAURACION D 
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SOGNO POSIBILE"; 2°) El gasto que deniande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado a! Presupuesto correspondiente 

a! Ejercicio 2017; 3°) el subsidio aprobado en el punto 1° seth transferido 

luego que: a) se fine el Convenio Anexo identificado como "IF-201 7-

03937337-APN-GCYF#INAES'; b) se formalicen los avales personales 

como garantla de la correcta aplicaciOn de los fondos, y c) se produzca 

informe por parte de Ia Coordinacion de FiscalizaciOn Mutual. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.10) Expediente N° 2968/16, correspondiente a! CIrculo Militar Sede Central, 

matrIcula CF 280. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

de subsidio con destino al proyecto denominado "Puesta en valor del 

edificio de la sub sede Olivos con destino a alojamiento de socios y 

oficinas - 10 etapa". Luego de un aná!isis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretanla de 

Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

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

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

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

al Cinculo Militar (sede central), m4Thua CF 280, con domici!io en la 

Avenida Santa Fe No 750, de la 
	

de Buenos Aires, Ia 

suma de PESOS UN MILLON ($1 
	

0.-) con destino a! proyecto 
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denominado "PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DE LA SUB SEDE 

OLIVOS CON DESTINO A ALOJAMIENTO DE SOCIOS Y 

OFICINAS - 1 0  ETAPA"; 2°) ci gasto que demande el cumplimiento de 

to dispuesto precedentemente, seth imputado al Presupuesto 

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

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

Anexo bajo ci nümero "IF-2017-038131 1 l-APN-GCYF#INAES" y b) se 

formalicen los avales personales como garantIa de Ia correeta aplicación 

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

emite. 

4.1.11) Expediente N° 3463/16, correspondiente a Asociaeión Mutual dcl 

Personal del Palacio de Gobierno, matrIcula JUJUY 43. 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 "Adquisicion de sede administrativa de 

A.M.PER.PA.G. Asociación Mutual dci Personal del Palacio de Gobierno 

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

expediente, de to informado y aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo 

y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurIdico perm4neQte, lo que en copia obra en 

poder de cada uno de los Señores 
	

de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 
	

en carãcter de subsidio 

IJ . . 
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a la Asociación Mutual del Personal del Palacio de Gobierno de la 

Provincia de Jujuy, matrIcula JUJ 43, con domicilio legal en la calle 

Belgrano N° 860, piso 3, departamento "A", de Ia localidad de San Pablo 

de Reyes, partido de Dr. Manuel Belgrano, de Ia provincia de Jujuy, la 

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

proyecto denominado "ADQUISJCION DE SEDE ADMINISTRATIVA 

DE A.M.PER.PA.G. ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DEL 

PALACTO DE GOBIERNO DE JUJUY"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de 	lo 	dispuesto precedentemente, 	será imputado al 

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

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

identificado como Anexo bajo el nümero "IF-201 7-0393 1280-APN-

GCYF#TNAES", b) se formalicen los avales personales como garantia de 

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

Coordinación de Fiscalizacion Mutual, y d) que por intermedio de la 

Coordinación Financiera Contable se verifique que la entidad se encuentra 

al dIa con el pago del aporte previsto en el Articulo 9° de Ia Ley 20.321. 

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

4.1.12) Expediente N° 1065/16, correspondiente a la FederaciOn de 

Asociaciones Mutualistas de Ia Provincia de Chubut, matrIcula FED 3 1. 

El Sr. Presidente pone a considerac on el 
	

expediente en el cual 

tramita una solicitud de apoyo fin ncier 	carácter de subsidio con 
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destino al proyecto denominado "Culminacion de construcción de sede 

social de FAMUCH". Luego de un análisis de los antecedentes 

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

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

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

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

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

a Ia FederaciOn de Asociaciones Mutualidad del Chubut, matrIcula 

CHUBUT 31, con domicilio en 9 de Julio N° 610, piso 1°, departamento 

de Rawson, localidad de Trelew de Ia provincia de Chubut, la suma de 

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

denominado "CULMINACION DE CONSTRUCCION DE SEDE 

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

dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 

a! Ejercicio 2017; 3°) el subsidio aprobado en el punto 1 0  serã transferido 

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

nümero "IF-2017-03940374-APN-GCYF#INAES"; b) se formalicen los 

avales personales como garantia de Ia con -ecta aplicacion de los fondos. c) 

se produzcan informes por parte de Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones y la Coordinacion de Fiscalizacion Mutual; d) se verifique 

por la Coordinacion Financiera Contable de Ia Gerencia de 

Administracion y Finanzas que se ha pNsentado la rendicion de cuentas 

correspondiente a! apoyo financiero oo mediante Resolucion No 

307/15; y e) se cumplimente con lo en el Punto 6, Anexo IV 
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de La Resolueión N° 1665/06, en relaeión a los presupuestos 

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

emite. 

4.1.13) Expediente N° 2368/16, correspondiente a Ia Asociación Mutual 

Fronteras Argentinas, matrIcula MZA 474. 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 "Hotel AMFA". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados at expediente, de to informado y aconsej ado por la Secretarla 

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

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

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

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

a la Asociación Mutual Fronteras Argentinas, matrIcula N° MZA 474, con 

domicilio en San LuIs 486, Mendoza, Provincia de Mendoza, la sumade 

PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($3.500.000.-) con 

destino al proyecto denominado "HOTEL AMFA"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de to dispuesto precedentemente, será imputado 

al Presupuesto correspondiente al Ejer9icic 2017; y 3°) el subsidio 

aprobado en el punto 1° serã 
	

que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo 
	"IF-201 7-03941393- 

APNGCYF#iNAES! ;  b) se for 	 avales personales como 
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garantla de Ia correcta aplicación de los fondos; c) se produzca informe de 

Ia Coordinación de Fiscalización Mutual, d) que Ia coordinación 

financiera contable informe si la entidad se encuentra al dIa con el pago 

del aporte previsto en el art. 9 de la ley 20.321. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.1.14) Expediente N° 2151/16, correspondiente a la Cooperativa de Electricidad 

y Servicios Anexos Limitada de Zárate, matrIcula N° 610. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

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

proyecto denominado "Iluminando esperanzas". Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados at expediente, de to informado y aconsejado 

por Ia Secretaria de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades 

intervinientes y lo dictarninado por el servicio jurIdico permanente, to que 

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

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

carácter de subsidio a la Cooperativa de Electricjdad y Servicios Anexos 

Limitada de Zárate, matrIcula N° 610, con domicilio en la calle BolIvar y 

Andrade, partido y tocalidad de Zárate de Ia provincia de Buenos Aires, la 

suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-) con destino al 

proyecto denominado "ILUMINANDO ESPERANZAS"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo disp\jrecedentemente,  seth imputado 

al Presupuesto correspondiente al o 2017; y 3 0) el Subsidio 
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aprobado en ci punto 10  será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio Anexo identificado como "IF-20 1 7-03424825-APN-

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

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

administrativo que se emite. 

4.1.15) Expediente N° 2878/16, correspondiente a Ia Cooperativa de Trabajo 

Riomar Limitada, matrIcula N° 30.558. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en ci cuai tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carãcter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Mejoramiento calidad dcl servicio prestado e incremento 

del mismo". Luego de un analisis de los antecedentes acumulados al 

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

y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurIdico permanente, 10 que en copia obra en 

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

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

a Ia Cooperativa de Trabajo Riomar Ltda., MatrIcula N° 30558, con 

domicilio en Zapiola 2168, piso 6°, Dpto. "A", de Ia Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la suma de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000.-) con 

destino al proyecto denominado "MEJORAMIENTO CALIDAD DEL 

SERVICIO PRESTADO E INCREMENTO DEL MISMO"; 2°) ci gasto 

que demande el cumplimiento de lo puesto en ci punto 1°, scrá 
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imputado al Presupuesto correspondiente a! Ejercicio 2017; y 3°) el 

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

convenio identificado conio Anexo bajo el nümero "IF-2017-03264296-

APN-GCYF#1NAES", b) se formalicen los avales personales como 

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

establecido en la normativa vigente, c) la Cooperativa de cumplimiento 

con 10 indicado en el Informe N° 1110/16 de la Coordinación de 

Fiscalización de Cooperativas, y d) Ia Gerencia de Capacitación y 

Fomento, a través de las unidades competentes de este Organismo, 

verifique el cumplimiento per parte de la entidad de lo establecido per la 

Resolucion N° 4516/11. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.1.16) Expediente N° 2787/16, correspondiente a Ia Cooperativa de Consumo 

de Servicios PUblicos y Sociales y Vivienda Limitada de Juan B. Molina, 

matrIcula N° 2.531. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente 

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

de subsidio con destino al proyecto denominado "Lineas de baja tension / 

preensamblado para parte urbana de Juan B. Molina". Luego de un 

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

aconsejado per la SecretarIa de Desarrol)6YPomoción las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo dict4ninado\ per el servicio jurIdico 

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

/1 
(I 
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Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

10) otorgar en carácter de subsidio a Ia Cooperativa de Consumo de 

Servicios Pñblicos y Sociales y Vivienda Limitada de Juan B Molina, 

matrIculaN° 2.53 1, con domicilio en Ia calle Sarmiento N° 285, partido de 

ConstituciOn, localidad de Juan B. Molina de la provincia de Santa Fe, la 

suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y 

C[NCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 1.465.663,54.-) con destino at proyecto 

denominado "LINEAS DE BAJA TENSION / PREENSAMBLADO 

PAPA PARTE URBANA DE JUAN B. MOLINA"; 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 ci punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio que identificado como Anexo bajo el nümero IF-2017-

03256163-APN-GCYF4INAES; b) se formahcen los avales personales 

como garantla de la correcta aplicacion de los fondos; y c) se de 

cumplimiento con to indicado en el Informe N° 1111/16 de la 

Coordinacion de Fiscalizacion Cooperativa. Todo ello en los ténninos del 

acto administrativo que se emite. 

4.1.17) Expediente N° 2411/16, 	 Sociedad Italiana Hispano 

Argentina de Socorros Mutuos y Club 
	

San Sebastian, matrIcula 

SF 296. El Sr. Presidente pone a 
	5Ii el presente expediente en 

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

con destino al proyecto denominado "Nuestra mutual rumbo a su 

centenario". Luego de un anãlisis 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, to que en copia obra en 

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

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

a la Sociedad Italiana ilispano Argentina de Socorros Mutuos y Club 

Atlético San Sebastian, matrIcula N° 296 de Ia provincia de Santa Fe, con 

domicilio en la calle Dr. Julio M. Borzone N° 1150, partido de Rosario, 

localidad de Perez de la provincia de Santa Fe, la suma de PESOS UN 

MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($1.775.000.-) con 

destino al proyecto denominado "NUESTRA MUTUAL RUMBO A SU 

CENTENARTO"; 2°) el gasto que demande et cumplimiento de to 

dispuesto precedentemente, será imputado at Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2017; 3 0) el subsidio aprobado enel punto 10  seth transferido 

luego que: a) se firme el Convenio Anexo identificado como "IF-20 17-

03768030-APN-GCYF#INAES"; y b) e for licen los avales personales 

como garantIa de la correcta aplicaci n de los fondos. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que s emite. 
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4.1.18) Expediente N° 244 1/16, correspondiente a la FederaciOn de Cooperativas 

Integradas de Jujuy "FECOVIJUY" Limitada, matrIcula N° 35.915. 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 "Conclusion construcciOn de la sede social y salon 

de usos multiples". Luego de un anãlisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo informado y aconsejado por Ia Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

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

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

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

a Ia FederaciOn de Cooperativas Integradas de Jujuy FECOVIJUY 

Limitada, matrIcula N° 35.915, con domicilio legal en Ia calle Belgrano 

N° 969, Planta Baja, departamento N° 19, de la localidad de San Salvador 

de Jujuy, partido de Dr. Manuel Belgrano, de la provincia de Jujuy, Ia 

suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000,00.-) con destino al 

proyecto denominado "CONCLUSION CONSTRUCCION DE LA SEDE 

SOCIAL Y SALON DE USOS MULTIPLES"; 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 10  será transferido Iuegofucca) se firme el Convenio 

identificado como Anexo bajo el ntero 'IF-2017-03252102-APN-

GCYF#INAES", y b) se formalicen los çS' personales como garantia 

4? 
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de Ia correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.19) Expediente No 4889/15, correspondiente a Ia Mutual de Trabajadores 

Municipales de Quilmes, matrIcula BA 1.396. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carãcter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Ecógrafo para la mutual de trabajadores municipales de 

Quilmes". Luego de un anãlisis de los antecedentes acumulados al 

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

y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

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

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

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

a la Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes, matrIcula N° BA 

1396, con domicilio en la calle Brandsen N° 187, Partido de Quilmes, de 

la Provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS CUATROCIENTOS 

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($419.850.-) con 

destino al proyecto denominado "ECOGRAFO PARA LA MUTUAL DE 

TRABAJADORES MUNICIPALES DE QUILMES"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto 

al Presupuesto correspondiente al Ej 

aprobado en el punto 1° será trans 

in  
seth imputado 

017; y 3°) el subsidio 

iLSjie: a) se firme el 
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Convenio identificado como Anexo bajo el nUmero "JF-2017-03770586-

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

garantIa de la correcta aplicacion de los fondos; c) se expida la 

Coordinación Financiero Contable con relación a los aportes del artIculo 

9° de la Ley 20.321; y d) cumpla con lo requerido en el Memo N° ME-

2017-011 05674-APN-CFM#INAES de la CoordinaciOn de Fiscalización 

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

4.1.20) Expediente N° 3459/16, correspondiente a Ia Mutual de Ayuda entre 

Asociados y Adherentes del Club Atlético Defensores de Centeno, 

matrIcula SF 833. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente 

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

de subsidio con destino al proyecto denominado "Ampliaciôn de sede 

social". 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 lo 

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

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

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

a la Mutual de Ayuda Entre Asociados y Adherentes del Club Atlético 

Defensores de Centeno, matricula N° SF 833, con domicilio legal en Ia 

calle Sarmiento N° 1440, de la local 
	

Centeno, partido de San 

Jerónimo de Ia Provincia de Santa Fe, la 
	de PESOS UN MILLON 
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CINCUENTAMIL SETECIENTOS ONCE ($1.050.711,00.-) con destino 

al proyecto denominado "AMPLIACION DE SEDE SOCIAL"; 2°) el 

gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será 

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

subsidio aprobado en el punto 1 0  serã transferido luego que: a) se firme el 

convenio identificado como Anexo baj o el nümero "IF-20 17-03801415 - 

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

garantia de Ia correcta aplicación de los fondos; y c) se produzca informe 

por parte de Ia Coordinación de Fiscalización Mutual. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.21) Expediente N° 2785/16, correspondiente a la Cooperativa de Agua 

Potable y Otros Servicios Püblicos de Ibicuy Limitada, matrIcula N° 

8.562. 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 "Adquisición de 0km". Luego de un 

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

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

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico 

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

Vocales, y de un intercambio de opinionse resuelve por unanimidad: 

1 0) otorgar en carácter de subsidio a laçoope?aiva de Agua Potable ' 

Otros Servicios Püblicos de IBICUY Lin4flada,AatrIcula No 8.562, con 
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domicilio en Pasaje Houssay (esq. Aiberdi), partido de Isias de Ibicuy, 

localidad de Ibicuy de Ia provincia de Entre RIos, la suma de PESOS 

SEISCIENTOS MIL ($600.000.-) con destino al proyecto denominado 

"ADQUISICION DE 0KM". 2°) el gasto que demande ci cumplimiento 

de lo dispuesto precedentemente, seth imputado a! Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2017. y 3 0) el subsidio aprobado en ci punto 

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

Anexo bajo el nümero "IF-2017-04128406-APN-GCYF#IINAES"; b) se 

formalicen los avales personales como garantIa de la correcta aphcación 

de los fondos; c) se de cumplimiento con io indicado en e! Informe N° 

1112/16 de Ia Coordinaciôn de Fiscalización Cooperativa; y d) se 

complementen los presupuestos acompaflados hasta alcanzar el monto del 

proyecto dei modo establecido en el Anexo IV, Punto 6° de la Resoiución 

N° 1665/06 y estos resuiten satisfactorios en la evaivación quc deberá 

efectuar ia SecretarIa de besarroiio y Promoción. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.22) Expediente N° 288/16, correspondiente a ia Federación de Cooperativas 

Eiéctricas y de Obras y Servicios Pübhcos Limitada de ia Provincia de 

Córdoba FECESCOR, matrIcula No 10.666. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en 
	tramita una soiicitud de 

apoyo financiero en carácter de 
	

destino al proyecto 

denominado "Puesta en vaior sede y 	 capacitaciôn e 

•1 fl J 
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integración social". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo informado y aconsejado por Ia Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

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

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

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

a Ia Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios 

PQblicos Limitada de La Provincia de Córdoba FECESCOR, matrIcula N° 

10.666, con domicilio en Avenida Poeta Lugones N° 24, partido Capital, 

localidad y provincia de Córdoba, la suma de PESOS UN MILLON 

DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TRES CON CUARENTA 

CENTAVOS ($1 .208.503,40.-) con destino al proyecto denominado 

"PUESTA EN VALOR SEDE Y AULA TECNICA DE 

CAPACITACION E INTEGRACION SOCIAL". 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado 

al Presupuesto correspondiente at Ejercicio 2017. y 3°) el subsidio 

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

Convenio Anexo identificado como IIF20  17-042891 82-APN-

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

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

indicado en el Informe N° 1186/16 de Ia Qoordjnación de Fiscalización 

Cooperativa. Todo ello en los términos administrativo que se 

emite. 
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4.1.23) Expediente N° 2558/16, correspondiente a la Asociación Mutual 

Comunidad Solidaria para el Desarrollo, matricula CF 2.582. 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 "Ahorremos juntos". Luego de un análisis de los 

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

Ia Secretarla de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el serviclo 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 unanirnidad: 1°) otorgar en 

carácter de subsidio a Ia Asociación Mutual Comunidad Solidaria Para El 

Desarrollo, matrIcula N° CF 2582, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con domicilio en la calle Federico Lacroze N° 4181 4° piso, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la suma de PESOS UN MILLON 

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO ($ 

1.950.321) con destino at proyecto denominado "AHORREMOS 

JT.JNTOS". 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado a! Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2017. 3°) el subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 

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

nümero "IF-2017-03778750-APN-GCYF#INAES"; b) se formalicen los 

avales personates como garantla de ta correcta aplicación de los fondos; c) 

se produzca informe de ta Coordinaui.4e Fiscatización Mutual; y d) se 

complementen los presupuestos hasta alcanzar el monto del 
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proyecto del modo establecido en el Anexo IV, Punto 6° de la ResoluciOn 

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

emite. 

4.1.24) Expediente N° 2618/16, correspondiente a Ia Asociación Mutual de 

Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Deportivo Libertad, 

matrIcula SF 780. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

de subsidio con destino al proyecto denorninado "Construeción y 

parquizaciôn de cementerio parque natural, panteones sociales, playa de 

estacionamiento y capilla para diferentes cultos". Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconse] ado 

por Ia SecretarIa de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades 

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

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

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

carãcter de subsidio a la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y 

Adherentes del Club Deportivo Libertad, matricula N° SF 780, con 

domicilio en Avenida Independencia N° 259, de la localidad de 

Sunchales, Provincia de Santa Fe, la suma de PESOS TRES MILLONES 

($3.000.000.-) con destino al proyecto denominado "CONSTRUCCION 

Y PARQUIZACION DE CEMENTERIchRQUE NATURAL, 

PANTEONES SOCIALES, PLAYA AMIENTO Y 
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CAPILLA PARA DIFERENTES CULTOS"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de to dispuesto precedentemente, será imputado a! 

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

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

identificado como Anexo bajo el nUmero "IF-2017-03939941-APN- 

GCYF#INAES'; b) se formalicen los avales personales como garantia de 

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

administrativo que se emite. 

4.1.25) Expediente NO 728/16, correspondiente a la Cooperativa de Provision de 

Obras y Servicios Asistenciales, Vivienda y Crédito Maria Susana. 

Limitada, matricula NO 5.360. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en catheter de préstamo con destino at proyecto denominado 

"Construcción red troncal de fibra Optica Maria Susana - El Trébol - 

Piamonte". Luego de tin analisis de los antecedentes acumulados at 

expediente, de to informado y aconsejado por Ia Secretarja de Desarroilo 

y Pronioción, las distintas areas y unidades intervinientes y to 

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

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

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

préstamo a la Cooperativa de 
	 Obras y Servicios Püblicos y 

Asistenciales, Vivienda y Créditos de 
	Susana Limitada, matricula 
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NO 5.360, con domicilio en la calle Colon NO 801, localidad de Maria 

Susana, partido de San Martin, provincia de Santa Fe, la suma de PESOS 

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

"CONSTRUCCION RED TRONCAL DE FIBRA OPTICA MARIA 

SUSANA - EL TREBOL - PIAMONTE", haciendole saber a Ia 

cooperativa que deberá tener presente que en el supuesto que en la traza 

del proyecto aprobado exista conectividad con fibra Optica propiedad de 

ARSAT S.A., deberá efectuarlo con la mencionada persona jurIdica; 2°) el 

gasto que demande el cumplimiento de to dispuesto precedentemente, seth 

imputado al presupuesto correspondiente at ejercicio 2017; y 3°) ci 

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

convenio identificado como Anexo bajo el nümero "IF-2017-03720252-

APN-GCYF#1NAES", b) se constituya Ia garantia correspondiente, 

consistente en el ava! de Ia Cooperativa Federal Agricola Ganadera de 

Maria Susana Limitada, matricula N° 1.455, c) se de cumplimiento con lo 

indicado en el Informe NO 512/16 de la Coordinación de Fisca!ización 

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

emite. 

4.1.26) Expediente NO 1495/16, correspondiente a la VICOER Limitada 

Cooperativa de Vivienda, Consumo, Servicios Sociales y Crédito, 

matrIcuia NO 10.751. El Sr. Presidente 	consideraciOn el presente 

expediente en el cual tramita una solicitud 
	

financiero en carácter 

(104 
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de préstamo con destino al proyecto denominado "Plan de viviendas". 

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

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

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

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

unanimidad: 1°) otorgar en catheter de préstamo a VICOER Limitada 

Cooperativa de Vivienda, Consumo, Servicios Sociales y Créditos, 

matrIcula N° 10.75 1, con domicilio legal en la ealle Sebastian Vázquez N° 

301, localidad y partido de Paraná, provincia de Entre RIos, la suma de 

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

con destino al proyecto denominado "PLAN DE VIVIENDAS"; .2°) el 

gasto que demande el cumplimiento de 10 dispuesto precedentemente, será 

imputado al presupuesto correspondiente a! ejercicio 2017; y 3°) el 

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

convenio identificado como Anexo bajo el nUmero "IF-2017-04637756 

APN-GCYF#IINAES"; b) se presente copia certificada y legalizada de la 

escritura de Division de Inmueble y del piano de Mensura N° 151.051, 

que acredite la titularidad del inmueble ofrecido en garantIa del préstamo 

solicitado; c) se constituya derecho real de hipoteca en primer grado sobre 

el inmueble N° UNO: Plano de Mensura N° 151.051- LOTE 1, ubicado en 

la Provincia de Entre RIos, Departamento y Ciudad de Paraná- Area 
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Superficie de MIL TRESCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS 

CON OCHO DECIMETROS CUADRADOS ( 1.320,08 m2). Partida 

Municipal: 11.326-9; d) se cumplimente con lo indicado en el Informe N° 

1181/16 de la Coordinaciôn de Fiscalizaciôn Cooperativa, e) se 

complementen los presupuestos acompanados hasta alcanzar ci monto del 

proyecto del modo establecido en el Anexo IV, Punto 6° de Ia Resolución 

No 1665/06; t) se acompañe el seguro contra incendio del bien inmueble 

indicado en el punto c), en los términos establecidos en el Punto 5 del 

Anexo IV de Ia Resolución N° 1665/06; y g) una vez que la Secretarla de 

Desarrollo y PromociOn a través de las areas y unidades competentes, se 

expida, sobre lo indicado en el punto e) y f), se constituya derecho real de 

hipoteca en primer grado. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.27) Expediente N° 2367/16, correspondiente a la "AUSONIA" Sociedad 

Itahana de Socorros Mutuos, InstrucciOn y Deportes, matrIcula SJ 19. El 

Sr. Presidente pone a consideracion ci presente expediente en el cual 

tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de préstamo con 

destino al proyecto denominado "Natatorio abierto". Luego de un análisis 

de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la Secretarla de Desarrollo y 
	las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo 	 el servicio jurIdico 

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

1 )~5s 
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Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1°) otorgar en caráeter de préstamo a "AUSONIA" Sociedad Italiana de 

Socorros Mutuos e Instrucción, matrIcula SJ 19, con domicilio en Ia 

Avenida José Ignacio de la Roza N.° 2174 (0), departamento Capital, de 

Ia provincia de San Juan, Ia suma de PESOS CUATRO MILLONES 

($4.000.000) para ser aplicado al proyecto "NATATORIO ABIERTO" 

conforme a! Punto 2.4 del anexo I de la Resolución 1287/15, 

"Fortalecimiento Institucional"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento 

de lo, dispuesto en el punto 1°, será imputado al Presupuesto 

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

1 0  será transferido luego que: a) se firme el convenio identificado como 

Anexo bajo el nUmero "IF-2017-04130709-APN-GCYF#INAES"; b) se 

presente el acta de asamblea de asociados que autoriza la constitución del 

derecho real de hipoteca en primer grado del inmueble ofrecido en 

garantIa; c) se presente copia certificada y legalizada de la escritura que 

acredita la titularidad del inmueble ofrecido en garantla del préstamo 

solicitado; d) se constituya derecho real de hipoteca en primer grado en 

primer grado sobre el inmueble sito en la Av. de Circunvalación N.° 949 

Sur, del Departamento Capital, de la Provincia de San Juan, 

Nomenclatura catastral: Circunscripción 01, Sección 48, Manzana 650, 

Parcela 380; e) se acompaflen, seguro contra incendio vigente y copia del 

ültimo impuesto inmobiliario del bien inmqee indicado en el punto d), 

en los términos establecidos en el Punto 5 
	

IV de Ia Resolución 

NO 1665/06; f) se de cumplimiento con el 
	

No IF-201 7-03630476- 

47 
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APNCFM#INAES de la Coordinacion de Fisealización Mutual; y g) una 

vez que la Seeretarla de Desarrollo y Promoeión y Ia Secretarla de 

Contralor a través de las areas y unidades competentes, se expidan, 

respectivamente, sobre lo solicitado en el punto e) y sobre la regularidad 

del acto asambleario indicado en el punto b), se constituya derecho real de 

hipoteca en primer grado. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.2) Expediente N° 2832/15, correspondiente a Ia Cooperativa Telefonica del 

Pujato Limitada, matrIcula N° 8.499. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de acto 

administrativo mediante el cual se sustituye el Anexo I de Ia Resolución 

N° 1357/16, por haberse incurrido en un error material al no consignarse 

ci perlodo de gracia otorgado a la cooperativa para el pago de las cuotas 

correspondientes al citado préstamo. Luego de darse lectura at referido 

proyecto, el que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales, de lo informado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación y 

Fomento, to oportunamente dictaminado por el servicio jurIdico 

permanente, y de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

sustituir el Anexo I de Ia Resolución No 13 
	

6 por el identificado como 

"IF- 20 17-045771 53-APN 
	 ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

77/ 
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El Sr. Presidente pone en consideraciOn los Expedientes identificados 

como "EX-201 7-03786268-APNMGESYA#INAES" y "EX-201 7-04127203-

APN-MGESYA#INAES", en los cuales tramitan solicitudes de celebracion de 

convenios, los que han sido elevados por Ia Secretarla de Desarrollo y 

PromociOn para su tratamiento por este órgano, con opinion favorable para su 

aprobaciOn por parte de las unidades intervinientes, en orden a las funciones de 

promociOn, desarrollo, fomento y asistencia económica y financiera a 

cooperativas y mutuales de primero, segundo y tercer grado que posee este 

Organismo. Los mencionados convenios se impulsan, en los términos 

contemplados en la Resolución N° 1106/08, Ia que prevé su celebración con 

cooperativas, mutuales de primer, segundo o tercer grado, Organos locales 

competentes y personas jurIdicas de derecho püblico y privado en general 

tendientes a Ia promoción y el desarrollo de la actividad cooperativa y mutual. 

Continua expresando que en los proyectos de resoluciones que se consideran, se 

puntualiza que Ia Ley N° 23.427 creo el Fondo para EducaciOn y PromociOn 

Cooperativa, cuya administración compete al Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social, y entre las finalidades del fondo se 

encuentran la promociOn para la creación y el desarrollo de cooperativas en 

todos los ciclos del quehacer econOmico, y el asesoramiento a las cooperativas y 

a las instituciones pUblicas y privadas sobre los beneficios que otorga Ia forma 

cooperativa de asociarse. Ese fondo se integr>ntre otros recursos, con aportes 

que efectáan las cooperativas, como 	 con asignaciones 

presupuestarias del Estado Nacional. A su 	rrticulo 90  de la Ley 20.321 

'V 
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prescribe que to recaudado por el concepto fijado en Ia citada norma debe ser 

destinado, por to menos en un cincuenta por ciento (50%), a la promoción y 

fomento del mutualismo. Por su parte las Leyes 19.331 y 20.337 prescriben que 

este Organismo cuenta con los citados recursos y con las sumas que fije ci 

presupuesto general de Ia Nación. Asimismo las citadas leyes contemplan, entre 

las funciones que corresponden at Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social, ci gestionar ante organismos pUblicos de cualquier 

jurisdicciOn, las organizaciones representativas del movimiento cooperativo y 

mutual, y centros de estudio investigación y diflision, la adopción de medidas y 

la formulacion 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 

mutuahsmo y cooperativismo la adopción de medidas y Ia formulación de 

programas y planes que sirvan a los objetivos del Instituto, y elaborar polIticas, 

objetivos y acciones atinentes at desarrollo y consolidación de las mutuales y 

cooperativas. En relación a los recursos económicos que habrá de aportar el 

Organismo, se prevé la existencia de una comisión, en Ia que participa este 

Instituto, que interviene en la ejecución de 

constituyen su objeto y Ia devolución de 

Seguidarnente se adoptan las siguientes 

.1 . ~O 

realizaciOn de las acciones que 

que no se invierten. 

vs 1i 
1/ 
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4.3.1) EX-2017-03786268-APN-MGESYA#INAES. Convenio IINAES - 

Federacion de Entidades .Mutualistas de la Provincia de Santa Fe, 

matricula FED 4. En ci presente expediente la FederaciOn de Entidades 

Mutualistas de la Provincia de Santa Fe, matrIcula FED 4, sohcita la 

celebración de un convenio con este Instituto en ci marco de lo 

estabiecido en Ia Resolución No 1106/08. La entidad funda su petición en 

el desarrollo de un plan de acción para promover las polIticas territoriales 

de desarrollo y de promoción lievadas a cabo por el Instituto. Todo ello a 

fin de promover y crear cultura mutualista en Ia sociedad. Entre las 

actividades a lievar adelante por la mcncionada federación, se detallan los 

siguicntes proyectos: a) "La economIa social en voz y letra", cuyo 

objetivo es Ia consolidación de Ia difusión, y promoción del mutualismo y 

la economla social; y b) "La economIa social y la capacitación", que tiene 

por objeto, transmitir, fortalecer y rcforzar los principios del mutualismo 

como motor de la economIa social y mantener a las instituciones 

actualizadas en temas relacionados a Ia presentación y registro de 

documcntaciôn en los organismos pUblicos. Asimismo, teniendo presente 

las mencionadas acciones y considerando los antecedentes de la 

federacion, se advierte como conveniente Ia celebración del convenio, 

pues habrá de contribuir a promover, implementar e incrementar Ia 

presencia del cooperativismo y el mutualismo argentino en todos los 

niveles, consolidando asI la integraciOn cooperativa yío mutual, politico 

institucional y económico social en todD

Sslocumulados  

ámbitos. Seguidamente, y 

teniendo en consideración los anteceden 	al expediente, lo 
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opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio juridico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aprobar Ia celebración de un convenio entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social y la Federación 

de Entidades Mutualistas de la Provincia de Santa Fe, Matricula N° FED. 

4 de la provincia de Santa Fe, con domicilio en la calle Gral. J.J. de 

Urquiza, N° 1970, partido y localidad de Rosario de Ia provincia de Santa 

Fe, cuyo modelo de Anexo ha sido identificado como "IF-2017-

04591 869-APN- GCYF#INAES"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de Ia presente se imputarã a Ia partida presupuestaria 

correspondiente, por la suma de PESOS DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y TRES CON DOCE CENTAVOS ($ 2.425.493,12) con 

cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3 0) el Presidente del 

Directorio determinará Ia oportunidad de la efectivizaciOn de Ia 

transferencia de Ia citada suma, de acuerdo a lo establecido en Ia Cláusula 

Octava del modelo de convenio Anexo identificado como "IF-20 17-

04591 869-APN-GCYF#INAES"; y 4°) autorizar a Ia 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 Ia 

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

Se deja constancia que el Sr. Vocal CP 
	

ROSSETTI se abstuvo 

de emitir opinion y voto en el 
	

del presente 

expediente. 
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4.3.2) EX-201 7-04127203-APN-MGESYA#INAES. Convenio INAES - 

Federacion Provincial de Mutualidades de Cordoba, matricula FED 6. En 

el presente expediente Ia Federacion Provincial de Mutualidades de 

Cordoba, matrIcula FED 6, solicita Ia celebracion de un convenio con este 

instituto en el marco de lo establecido en la Resoluciôn N° 1106/08. La 

entidad funda su petición en el desarrollo de un plan de acción para 

promover las politicas territoriales de desarrollo y de promoción llevadas 

a cabo per el Instituto. Todo ello a fin de promover y crear cultura 

mutualista en la sociedad. Entre las actividades a llevar adelante por la 

mencionada federación, se detallan los siguientes proyectos: a) 

fortalecimiento institucional para entidades asociadas a FEMUCOR; b) 

pasantIa e intercambios Intemacionales edición 2017 y relaciones 

internacionales; c) programa de recuperación histOrico y cultural de las 

mutualidades de colectividades de Cordoba y entidades vulnerables; d) 

proyecto de capacitación en gestión mutual, promoción y desarrollo, 

prevención en lavado de activos y financiamiento al terrorismo; e) 

asistencia a uniones de mutuales y comisiones de trabajo; y f) Congreso 

Nacional e Internacional de Ahorro y Préstamo. Asimismo, teniendo 

presente las mencionadas acciones y considerando los antecedentes de la 

federaciOn, se advierte como conveniente la celebración del convenio, 

pues habrá de contribuir a promover, 	 e incrementar la 

presencia del cooperativismo y el 
	 argentino en todos los 

niveles, consolidando asi Ia integración 
	

Jva y/o mutual, politico 

1P 2 



2017— (D94o tie 4n 

d/4u4k4cto a4 esanvh C9az/ 

IUI/€/e Q 	âetonoy wwinth> athZ 

institucional y económico social en todos los ámbitos. Seguidamente, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados at 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 Ia celebración de un convenio entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social y la Federación 

Provincial de Mutualidades de COrdoba, Matricula FED 6 de la provincia 

de Córdoba, con domicilio en la calle Independencia (Edificio Victoria, 

Torre I) N° 387, PB, departamento 1 de Ia Ciudad de COrdoba, Provincia 

de COrdoba, cuyo modelo Anexo ha sido identificado como "IF-20 17-

04591531 -APN- GCYF#INAES"; 2°) ci gasto que demande el 

cumplimiento de la presente se imputará a La partida presupuestaria 

correspondiente, por la suma de PESOS DOS MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 2.275.000) con cargo al 

presupuesto vigente de este Organismo; 3°) ci Presidente del Directorio 

determinara Ia oportunidad de la efectivización de Ia transferencia de la 

citada suma, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octava del modelo 

de convenio Anexo identificado como !?1F201704591531APN 

GCYF#TNAES"; y 4°) autorizar a Ia Secretarla del Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar a través de las areas 

comptentes Ia suma mencionada en el puptq2° de Ia presente. Todo ello 

en los términos del acto administrativo ciud se 
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4.3.3) Expediente N° 2116/16. Convenio INAES - AsociaciOn Mutual  de Ayuda 

entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Libertad, matrIcula SF 

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

cual tramita proyecto de resolución mediante el cual se aprueba la 

celebración de un convenio entre este Instituto y la entidad citada en la 

referencia. Seguidamente indica que mediante Resoluciôn No 768/16 se 

aprobó la celebración de convenios con mutuales de primero y segundo 

grado para Ia ejecución de acciones destinadas a asistir a asociados de 

cooperativas y mutuales afectados por el estado de emergencia y/o 

desastre agropecuario en las provincias de Santa Fe, Entre Rios y 

Cordoba, asi como las pautas para su otorgamiento. Por su parte el 

Ministerio de Agroindustria dictó las resoluciones nUmero 165/2016, 

166/2016 y 167/2016, mediante las cuales se ha declarado el estado de 

emergencia y/o desastre agropecuario en las mencionadas provincias. 

Asimismo, las mutuales que prestan el servicio de ayuda económica, del 

mismo modo que las cooperativas agropecuarias, poseen una destacada 

experiencia y capacidad de respuesta para Ia atención de infortunios como 

los antes mencionados, derivada de su capacidad para atender las 

contingencias que enfrentan sus asociados bajo un sistema solidario de 

ayuda mutua. En este sentido, es interés de este Instituto, en ejercicio de 

las misiones y flinciones que le son propias, promover el desarrollo de un 

sistema solidario de asistencia 	 cooperativas y mutuales, en 

este caso frente a catástrofes naturales. 	 financiera consistirá 

en subsidiar Ia tasa del servicio de 
	

del asociado 

Lv 
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beneficiario del préstamo, lo que genera un acceso al crédito en 

condiciones mãs beneficiosas y potencia los recursos que aporta ci Estado 

Nacional. Ello habrá de contribuir a disminuir Ia vulnerabilidad de los 

productores agropecuarios asociados a cooperativas y mutuales, a las 

poblaciones rurales y a asistir financieramente al mantenimiento y 

recomposición de Ia actividad productiva. Por .su parte, las Leyes N° 

19.331 y 20.337 contemplan, entre las -flinciones que corresponden a! 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social, ci gestionar ante 

organismos püblicos de cualquier jurisdiccion, las organizaciones 

representativas del movimiento cooperativo y mutual, centros de estudio, 

investigación y difusiOn, Ia adopcion de medidas y Ia formulaciOn 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° 

72 1/00 prescribe, entre los objetivos de este Organismo, el apoyar a través 

de la asistencia técnica, económica y financiera a las entidades, gestionar 

ante las entidades representativas del mutualismo y cooperativismo Ia 

adopcion de medidas y la formulaciOn de programas y planes que sirvan a 

los objetivos del Instituto, y elaborar polIticas, objetivos y acciones 

atinentes al desarrollo y consolidacion de las mutuales y cooperativas, 

considerando prioritariamente Ia atención de sectores o estratos menos 

favorecidos. De conformidad con lo establecido en las citadas normas, Ia 

ResoluciOn N° 1106/08 establece la modalidad de celebracion de 

convenios con cooperativas, mutuales 

Organos locales competentes y personas 
)

segundo o tercer grado, 

de derecho pUblico y 
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privado en general tendientes a Ia promoción y el desarrollo de la 

actividad cooperativa y mutual. En consecuencia y 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 Ia Asociación Mutual de Ayuda entre 

Asociados y Adherentes del Club Atlético Libertad. Luego de un análisis 

de los antecedentes acumulados al presente expediente, de darse lectura al 

proyecto de acto administrativo que en este sentido ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, el que en copia obra en poder de cada uno 

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

unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social y Ia Asociación Mutual de 

Ayuda Entre Asociados y Adherentes del Club Atlthtico Libertad, 

matrIcula N° 804 de la provincia de Santa Fe., con domicilio en Ia calle 

Sarmiento N° 690, partido de Las Colonias, localidad de San Jerónimo 

Node de la provincia de Santa Fe, cuyo modelo de Anexo ha sido 

identificado como "IF-2017-04563250-APN-GCYF#INAES"; 2°) el gasto 

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

presupuestaria correspondiente, por Ia suma de PESOS CIENTO 

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 

NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($119.241,99), con cargo al 

presupuesto vigente de este 
	 Presidente del Directorio 

determinará la oportunidad de Ia ef 
	

de la transferencia de Ia 
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citada suma, de acuerdo a to establecido en la Clausula Séptima del 

Anexo identificado como 'IF-20 I 7-04563250-APN-GCYF#INAES'; 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 Ia presente. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se eniite. 

4.4.1) Expediente N° 30 17/11, correspondiente a Ia Asociación Mutual para los 

Micro, Pequenos y Medianos Empresarios de la Repüblica Argentina, 

matricula CF 2.793. El Sr. Presidente pone a consideracion el presente 

expediente en el cual tramita Ia rendicion de cuentas sobre Ia inversion 

realizada con relaciOn at convenio oportunamente suscripto entre este 

Instituto y la citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 

176/13, habiendo sido remitidas las actuaciones por Ia Secretaria de 

Desarrollo y Promoción con proyecto de acto administrativo mediante el 

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

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

y se aprueba la rendición de cuentas antes rnencionada. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados at expediente, de to opinado por 

la Coordinación Financiero Contable, to dictaminado por Ia Gerencia de 

Registro y LegislaciOn, to informado y acorjçj ado por la Secretarla de 

Desarrollo y PromociOn, todo to que en 	en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un 	 se resuelve por 
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unanimidad: 1°) dar por prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2014, el 

plazo para Ia presentación de Ia rendición de cuentas del convenio 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social 

y Ia Asociación Mutual para los Micro, Pequeflos y Medianos 

Empresarios de la Repñblica Argentina, MatrIcula CF 2793, aprobado por 

Resolución N° 176/13; 2°) aprobar la rendición de cuentas parcial 

presentada por la Asociación Mutual Para Los Micro, Pequeflos y 

Medianos Empresarios de La Repüblica Argentina, MatrIcula CF 2793, 

con domicilio en Calle Virrey Cevallos N° 215, de la C.A.B.A., 

correspondiente al convenio celebrado entre Ia citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social, aprobado por Ia 

Resolución N° 176/13, por Ia suma de PESOS TRES MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS M1L, CIENTO NOVENTA Y 

NUEVE CON DIEZ CENTAVOS ($ 3.782.199,10.-); 3°) intimar, por 

medio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de Ia Secretarla de 

Desarrollo y Promoción a Ia Asociación Mutual Para Los Micro, 

Pequeflos y Medianos Empresarios de la Repüblica Argentina, MatrIcula 

CF 2793, a la presentación de la rendición de cuentas pendiente y/o al 

reintegro de los fondos, segün corresponda, de conformidad con lo 

establecido en la cláusula séptima del convenio celebrado e 

individualizado en Ia resolución citada en el pupto 1° de la presente. Todo 

ello en los términos del acto administrativo emite. 
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4.4.2) Expediente N°4473/14, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

de Electricidad y Servicios Püblicos de la Provincia de Buenos Aires 

Limitada, matrIcula N° 9.235. El Sr. Presidente pone a consideraciôn el 

presente expediente en ci cual tramita la rendición de cuentas sobre Ia 

inversion realizada con relaciOn al convenio oportunamente suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad, el que füera aprobado por 

Resolucion N° 4722/14. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero 

Contable, lo dictaminado por Ia Gerencia de Registro y LegislaciOn, lo 

informado y aconsejado per Ia SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, todo 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendiciOn de cuentas del saldo remanente presentada por la FederaciOn de 

Cooperativas de Electricidad y Servicios Püblicos de la Provincia de 

Buenos Aires Limitada, matrIcula 9235, cOn domicilio en la calle Rauch 

N° 729 de la localidad de Azul, Provincia de Buenos Aires, 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economia Social, aprobado per Resolución 

N° 4722/14, por la suma de PESOS NUEVE MILLONES QUINJENTOS 

NOVENTA MIL ($ 9.590.000), cumplimentando Ia totalidad de la 

rendicion de cuentas del presente 

del acto administrativo que se emit 

fl4 
ello en los términos 
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4.5.1) Expediente N° 4875/15, correspondiente a la Cooperativa Eléctrica 

Limitada de Coronel Pringles, matricula N° 1.048. 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 Ia 

entidad por Resolución N° 272/15. Luego de un anãlisis 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 Ia 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 Ia 

rendiciOn de cuentas del subsidio otorgado mediante Resolución N° 

272/15 en el Expediente No 7757/14, por La suma de PESOS UN 

MILLON ($ 1.000.000.-), a Ia Cooperativa Eléctrica Limitada de Coronel 

Pringles, matrIcula N° 1048, con domicilio en Ia calle Carlos Pellegrini N° 

1096 (7530) de la localidad de Coronel Pringles, provincia de Buenos 

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

4.5.2) Expediente N° 5269/15, correspondiente a Ia Cooperativa de Trabajo 

Textil "Ant'en" Limitada, matrIcula N° 29.248. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendicion de 

cuentas del apoyo financiero que en ca 'cter de subsidio se le otorgó a la 

entidad por Resolución N° 4733/1 , h iendo sido remitidas las 

actuaciones por Ia Secretaria de Desarr lb y romoción con proyecto de 
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acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

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

entre este Instituto y Ia citada entidad y se aprueba Ia rendicion de cuentas 

antes mencionada. Luego de un analisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo opinado por Ia Coordinación Financiero Contable, lo 

dictaminado pot Ia 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 31 de Julio de 2016 el plazo para la presentaciOn de Ia 

rendicion de cuentas del subsidio otorgado por ResoluciOn N° 4733/14 a 

Ia Cooperativa de Trabajo Textil "ANT'EN" Limitada, matrIcula N° 

29.248; 2°) aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado 

mediante Resolucion No 4733/14 en el Expediente N° 7918/12, por Ia 

suma de PESOS QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS ($ 501.500.-), a 

la Cooperativa de Trabajo Textil "ANT'EN" Limitada, matrIcula 29.248, 

con domicilio en Ia calle San Martin N° 460 de Ia localidad y partido de 

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

administrativo que se emite. 

4.5.3) Expediente N° 712/16, correspondiente 
	

Mutual entre Socios Club 

Atlético Union y Sociedad Italiana, Mu 	y Cultural, matricula 

SF 801. El Sr. Presidente pone a co' 	%'el presente expediente en 

7: R f, 
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el cual tramita la rendición de cuentas del apoyo uinanciero que en 

carácter de'préstamo se le otorgO a la entidad por Resolución N° 298/15. 

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

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

aconsejado por Ia Gerencia de Capacitación y Fomento de Ia Secretaria de 

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

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

unanimidad: 10)  aprobar la rendición de cuentas del préstamo otorgado 

mediante Resolución N° 298/15 en el Expediente N° 1347/1 3, por Ia suma 

de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 

399.624,44.-), a Ia Mutual entre Socios del Club Atlético UniOn y 

Sociedad Italiana, Mutual Social y Cultural, matrIcula SF 801, con 

domicilio en la calle Saavedra N° 404, de la localidad de Alvarez, 

departamento de Rosario, en la Pcia. de Santa Fe; y 2 0) dar por aceptado 

el reintegro efectuado por la Mutual Entre Socios del Club Atlético UniOn 

y Sociedad Italiana, Mutual Social y Cultural, matrIcula SF 801, por la 

suma de PESOS TRESC1ENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA 

Y SETS CENTAVOS ($ 375,76.-), correspondiente al apoyo financiero en 

catheter de préstamo aprobado por ResoluciOn N° 298/15 en el Expediente 

N° 1347/13. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 
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4.5.4) Expediente N° 5040/15, correspondiente a Ia Cooperativa de Electricidad 

y Servicios Anexos Limitada de Zárate, matrIcula N° 610. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

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

le otorgó a la entidad por Resolución N° 293/15. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de to dictaminado por Ia 

Gerencia de Registro y Legislacion, to informado y aconsejado por Ia 

Gerencia de Capacitacion y Fomento de Ia Secretarla de Desarrollo y 

Promoción, todo lo que en copia obra en poder de cada üno de los señores 

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

aprobar la rendicion de cuentas del subsidio otorgado mediante 

Resolucion N° 293/15 en el Expediente N° 4024/14, por la suma de 

PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000.-), a Ia Cooperativa de 

Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate, matricula No 610, 

con domicilio en BolIvar y Andrade, localidad de Zárate, provincia de 

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

emite. 

4.6.1) Expediente N° 4120/15, correspondiente a Ia Federacion Mutual del Oeste 

de Ia Provincia de Buenos Aires, matrIcula FED 91. El Sr. Presidente 

pone a consideracion el presente expediente, en el cual tramita Ia prórroga 

del plazo del convenio celebrado ere Ia citada cooperativa y este 

Instituto. Seguidamente indica que me 'ante esolucion N° 3505/15 se 



R 
W (/13 4U 

4 eoav& Q9aa/ 

SWA CA1.14 Saavc~mo y oownda c?tv2t/ 

aprobó Ia celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y la Federación Mutual del Oeste de la 

Provincia de Buenos Aires, MatrIcula FED. 91. 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 prOrroga del referido convenio hasta el 

10 de diciembre de 2017, destacando que su ej ecuciOn ha requerido un 

periodo mayor al originariamente previsto. 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 Ia Gerencia de CapacitaciOn y Fomento de la Secretaria 

de Desarrollo y Promoción, de darse lectura a los proyectos indicados, lo 

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

intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la 

celebración de un convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado per 

ResoluciOn N° 3505/15, entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economia Social y la Federación Mutual del Oeste de la Provincia de 

Buenos Aires, matrIcula FED 91, con domicilio en Ia calle Pagano N° 

721, de la localidad y partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires; de 

acuerdo al modelo identificado como Anexo baio el nümero IF-20 17-

0323 8445-APN-GCYF#INAES. Todo ello términos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.6.2) Expediente N° 1581/16, correspondiente a la Federacion de Entidades 

Mutualistas de la Provincia de Santa Fe, matrIcula FED 4. El Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente expediente, en el cual tramita 

la prórroga del piazo del convenio celebrado entre la citada cooperativa y 

este Instituto. Seguidamente indica que mediante ResoluciOn N° 974/16 se 

aprobo Ia celebracion de un convenio entre ci Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y Ia Federacion de Entidades 

Mutualistas de Ia Provincia de Santa F, matrIcula FED 4. Asimismo, ci 

citado convenio establece la facultad de prorrogar su plazo por el tiempo 

que se estime necesario. Por su parte, Ia Gerencia de Capacitacion y 

Fomento ha emitido opinion aconsejando una prOrroga del referido 

convenio hasta el 16 de agosto de 2017, destacando que su ejecuciOn ha 

requerido un periodo mayor al originarianiente previsto. 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 aconsej ado por Ia Gerencia de Capacitacion 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 Ia celebraciOn de un convenio ampliatorio y modificatorio del 

aprobado por ResoluciOn N° 974/16, 	entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social 	y 	lFederaciOn de 	Entidades 

Mutualistas de la Provincia de Santa F 

en Oral. J.J. de Urquiza N° 1970, 

n domicilio 

le Rosario, 
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Provincia de Santa Fe; de acuerdo at modelo identificado como Anexo 

bajo el nümero IF-2017-03356745-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 tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.6.3) Expediente No 1582/16, correspondiente a la Federación Santafesina de 

Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao Lopez, matrIcula FED 

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

cual tramita la prórroga del plazo del convenio celebrado entre Ia citada 

cooperativa y este Instituto. Seguidamente indica que mediante 

Resolución N° 973/16 se aprobó Ia celebración de un convenio entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social y la Federación 

Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao LOpez, 

matrIcula FED 42. Asimismo, el citado convenio establece Ia 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 

prorroga del referido convenio hasta el 29 de julio de 2017, destacando 

que su ejecuciOn ha requerido un perlodo mayor at originariamente 

previsto. En consecuencia deviene oportuno ampliar el plazo estipulado 

en el citado convenio. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados en los expedientes, de lo71aado  y aconsejado por la 

Gerencia de CapacitaciOn y Fomento dSretarIa de Desarollo y 

Ir 
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Promoción, de darse lectura a los proyectos indicados, lo que en copia 

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

opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la celebración de un 

convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado por ResoluciOn N° 

768/16 entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Econonila Social y 

Ia Federación Santáfecina de Entidades Mutualistas Brigadier General 

Estanislao Lopez, matricula N° 42, con domicilio en la calle Saavedra N° 

2637, de Ia ciudad de Santa Fe, Pcia de Santa Fe; de acuerdo al modelo 

identificado como Anexo bajo: "IF-2017-03361816-APN-

GCYF#TNAES". Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.6.4) Expediente N° 1583/1 6, correspondiente a la FederaciOn Provincial de 

Mutualidades de Cordoba, matrIcula FED 6. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en el cual traniita la prOrroga del 

plazo del convenio celebrado entre la citada cooperativa y este Instituto. 

Seguidamente indica que mediante Resolución N° 975/16 se aprobO la 

celebraciOn de un convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

EconomIa Social y la FederaciOn Provincial de Mutualidades de Córdoba, 

matrIcula FED 6. Asimismo, el citado convenio estabtece la facultad de 

prorrogar su plazo por el tiempo que se estime necesario. Por su parte, Ia 

Gerencia de Capacitación y Fomento ha mitido opinion aconsejando una 

prOrroga del referido convenio hasta el 29 de jclio de 2017, destacando 

•1/ 
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que su ejecuciOn ha requerido un perlodo mayor at originariamente 

previsto. En consecuencia deviene oportuno ampliar el plazo estipulado 

en el citado convenio. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados en los expedientes, de to opinado y aconsejado por la 

Gerencia de Capacitacion y Fomento de la Secretaria de Desarrollo y 

Promoción, de darse lectura a los proyectos indicados, to que en copia 

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

opiniones se resuelve por unanimidad aprobar Ia celebración de un 

convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado por ResoluciOn N° 

768/16 entre el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social y 

Ia Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba, matrIcula N° 6, con 

domicilio en Ia calle Independencia N° 387, Piso 1 0, Dpto. B, de Ia ciudad 

de Córdoba, Pcia. de Cordoba; de acuerdo at modelo identificado como 

Anexo bajo: "IF-2017- 03363760-APN-GCYF#INAES". Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se eiriite. 

4.6.5) Expediente N° 5022/15, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

Lácteas Limitada —FECOLAC-, matrIcula N° 48.960. El Sr. Presidente 

pone a consideraciOn el presente expediente, en el cual tramita la prôrroga 

del plazo del convenio celebrado entre Ia citada cooperativa y este 

Instituto. Seguidamente indica que mediante Resolución No 3514/15 se 

aprobó la celebración de un convenio entçéRl Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economia Social y Ia ción de Cooperativas 
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Lácteas Limitada —FECOLAC-, matrIcula N° 48.960. Asimismo, el citado 

convenio establece la facultad de prorrogar su plazo por el tiempo que se 

estime necesario. Por su parte, la Gerencia de CapacitaciOn y Fomento ha 

emitido opinion aconsejando una prórroga del referido convenio hasta el 

29 de diciembre de 2017, destacando que su ejecución ha requerido un 

perlodo mayor al originariamente previsto. 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 Ia Gerencia de Capacitación y Fomento de Ia Secretarja 

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 per unanimidad aprobar la 

celebraciOn de un convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado por 

Resolucion N° 3514/15 entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

EconomIa Social y la FederaciOn de Cooperativas Lácteas Limitada - 

FECOLAC, matrIcula N° 48.960, con domicilio en la calle Salta N° 1594, 

de la localidad de Villa Maria, Provincia de Córdoba; de acuerdo al 

modelo identificado como Anexo bajo el nümero IF-2017-03683114-

APNGCYF#INAES. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.7) Expediente No 812/14, correspondiente F Sociedad Militar "Seguro de 

Vida" Institución Mutualista, matricuh 	97. El Sr. Presidente pone a 

fI 
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consideración el presente expediente en el cual tramita Ia rendicion de 

cuentas sobre la inversion realizada con relación at convenio 

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

füera aprobado por ResoluciOn N° 4711/14 y su modificatoria y 

ampliatoria N° 3564/15, habiendo sido remitidas las actuaciones per Ia 

SecretarIa de Desarrollo y Pronioción con proyecto de acto administrativo 

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

vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto entre este 

Instituto y la citada entidad y se aprueba Ia rendicion de cuentas antes 

mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

dictaminado por Ia 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°) aprobar Ia 

rendicion de cuentas parcial presentada por Ia Sociedad Militar "Seguro 

de Vida" Institución Mutualista, matrIcula CF 97, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social aprobado por Resolución N° 4711/14 y 

su modificatoria y ampliatoria N° 3564/1 5, por Ia suma de PESOS OCHO 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL ($ 8.730.000,00.-); y 2°) 

aprobar Ia celebración de un convenio ampliatorio y modificatorio del 

aprobado por Resolución N° 4711/ 
	

modificatoria y ampliatoria N° 

3564/15, entre el Instituto N 
	

y Economla Social 

' 70  e  ~ ~~ 	& 
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y la Sociedad Militar "Seguro de Vida" InstituciOn Mutualista, matrIcula 

CF 97, con domicilio en Avenida Cordoba N° 1674, de Ia Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a! modelo identificado bajo el 

nUmero IF-2017-03192873-APN-GCYF#INAES. Todo ello en los 

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

Sr. Vocal Ten!. (R) Dr. Ernesto E. ARROYO se abstuvo de emitir opinion 

y voto en el tratamiento y resoluciOn del presente expediente. 

PUNTO 5.- Expediente identificado como "IEX-2017-01995658-APN-

MGESYA#INAES". 

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

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone dec!arar de 

interés mutual !a realizaciOn de las "Jornadas de CapacitaciOn en Normas UIF y 

del SAEM", que se l!evará a cabo e! dIa 31 de marzo del corriente aflo en !a 

ciudad de Rosario de Ia provincia de Santa Fe. Seguidamente indica que en el 

expediente citado en e! Visto, mediante ResoluciOn identificada como "RESFC-

2017-181 -APN-DI#INAES", e! Directorio de este Organismo dec!aró de interés 

mutual !a realizaeión de !as "Jornadas de Capacitación en Normas UIF y de! 

SAEM', organizadas por !a Federación Instituto de Ayuda EconOmica Mutua!, 

con fecha de realizaciOn !os dIas 14 de marzo y 20 de abril del corriente aflo en 

las provincias de COrdoba y de Santa 
	 Asimismo, a través 

de Ia presentación identificada como 	-033 06579-APN-GAYF#INAES" 

!a citada Federación informa que el dIa 	marzo del corriente aflo habrã de 
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realizarse una nueva jornada de capacitación relacionada con el Servicio de 

Ayuda EeonOmica Mutual y el cumplimiento de normas relacionadas con ci 

lavado de activos y la financiación del terrorismo, en Ia ciudad de Rosario, 

provincia de Santa Fe; solicitando que las mismas sean declaradas de interés 

mutual. Por su parte, las Leyes Nros. 19.331 y 20.337 establecen entre los 

objetivos de este Instituto ci de fomentar el desarrollq, la educación y promociOn 

de la acción cooperativa y mutual en todo el territorio nacional, favoreciendo Ia 

realización de congresos y toda otra forma de difiisión del mutualismo y el 

cooperativismo. En consecuencia, corresponde hacer lugar a lo peticionado por 

la mencionada Federacion. Luego de un análisis, de lo opinado y aconsejado por 

la Secretarla de Desarrollo y PromociOn, lo dictaminado por Ia Gerencia de 

Registro y LegislaciOn, y de darse lectura al proyecto de acto administrativo que 

en este sentido ha sido elevado a consideracion 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 declarar de interés mutual Ia realizaciOn 

de Ia "Jornada de Capacitación en Normas UIF y del SAEM" organizada por la 

Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual, la que se llevará a cabo ci dIa 

31 de marzo del corriente año en Ia ciudad de Rosario de la provincia de Santa 

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

PUNTO 6.- Asignación de Unidades Retributivas 

	

El Sr. Presidente da lectura a 
	 de las Secretarlas de 

	

Registro Nacional de Cooperativas y I 
	

identificado como "ME-20 17- 

	

0431 065 5-APN-SRNCYM#INAES, de 	 como "ME-2017- 

6 
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04553248-APN-SC#INAES", de Desarrollo y Promoción identificado como 

"ME-2017-04507336-APN-SDYP#INAES", en los que solicitan Ia asignación 

de unidades retributivas a personal de su dependencia, como incentivo a las 

tareas desempefladas en los términos previstos en el inciso c) del artIculo 30  de 

la Decision Administrativa N° 477/98 y sus modificatorias, que en cada uno de 

ellos se mencionan. Seguidamente indica que el artIculo 3° de la Decision 

Administrativa N° 477/9 8 establece que el excedente de unidades retributivas 

asignadas y no utilizadas podrá ser administrado de diversos modos, entre ellos, 

en su inciso c) como Suplemento Extraordinario, consistente en incentivos al 

personal destinados a premiar Ia productividad y recompensar iniciativas o 

méritos relevantes que redunden en una mayor eficacia en Ia realizaciOn de las 

tareas asignadas. Asimismo, mediante la Decision Administrativa N° 47/12 se 

incorporan con catheter de excepción, los cargos de Presidente y Vocales del 

Directorio de este Instituto Nacional, en los artIculos 10,  20  y 3 0, asI como en los 

incisos b) y c) de Ia Planilla Anexa al artIculo 10  de Ia DecisiOn Administrativa 

N° 477/98 y sus modificatorias. Los Vocales integrantes del Directorio y el 

Presidente manifiestan que a la nOmina propuesta por los Secretarios, deberia 

incorporarse el personal que a continuación detallan y que se desempeflan en el 

ámbito del Directorio, de la Presidencia y de Ia Unidad de Auditoria Interna: 

Alberotanza, Adriana Claudia; Curia, Ana Maria; Donato, Laura Graciela 

Lourdes; Fiebelkorn, Julieta; Fornara, Pablo MartIn; Fracuelli, Romina Valeria 

Vanesa; Girado, Silvana Mabel; 	 MartIn; Mendilaharzu, Marcos; 

Mercau, Grisel Veronica; Musso, 	 Martin Nicolás; Paz, 

Guillermina; Pereira, Andrea VerOnica; 	Julio César; Silva, Alejandro 

!!S Ii 
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Fabian; Simona, Maria Cristina; Tarzi, Norma Beatriz y Tarzia, Fernando Ariel; 

efectuando en cada caso una breve reseña de las razones de su incorporación. 

Seguidamente, y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve, por 

unanimidad 1°) asignar al personal de este Instituto Nacional, mencionado en los 

Memorandos de las Secretarlas de Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutuales identificado como ME-20 17-0431 0655-APN-SRNCYM#INAES, de 

Contralor identificado como "ME-20 17-045 53248-APN-SC#ll'1AES", de 

Desarrollo y Promoción identificado como "ME-2017-04507336-APN-

SDYP#TNAES" y al personal antes mencionado que se desempefla en 

Directorio, Presidencia y Unidad de Auditoria Interna en carácter de Suplemento 

Extraordinario contemplado en el artIculo 30  inciso c) de la Decision 

Administrativa N° 477/98, Ia cantidad de unidades retributivas que en cada caso 

se indican, por el mes de marzo del corriente aflo, conforme surge del siguiente 

detalle: 

NOMBRE U .R.  
ABATE, Gustavo Atilio 300 

ALBEROTANZA, Adriana Claudia 250 
ALBORS, Ricardo Guillermo 300 

ANAISE, Alejandra 150 
ARIAS, Anahi Soledad 300 

AURELIO, Elena Cristina 300 
BAEZ, Dario Sebastian 150 

BAS V MANSILLA, Osvaldo Daniel 100 
BOTTERI, Maria Virginia iso 
BUCETA, Susana Mabel 300 

CARBOCH, Pablo 300 
CARIS, Patricia Beatriz 

j,-.  300 
CORIA, Nancy Raniona Patricia 300 

COSTA, Julio Javier ) 200 
COUTO, Pablo Alberto / 	300 
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CRAVERO, Sebastian 300 
CURIA, Ana Maria 400 

DA SILVA, Carlos Alberto 100 

DI LORETO, Maria del Huerto 400 
DIAGO, Maria Gabriela 300 

DONATO, Laura Graciela Lourdes 300 
EZQUERRA, Edgardo Manuel 100 

FALCO, Maria Veronica 300 
FALCON, Lorena Rita 150 
FIEBELKORN, Julieta 300 

FORNARA, Pablo Martin 100 
FRACUELLI, Romina Valeria Vanesa 500 

GALETTI, Nicolás Pablo 300 
GENERO, Ruben Raül 150 

GERBAUDO, Mirta Gladys 300 
GIRADO, Silvana Mabel 300 
GOMEZ, Silvia Marina 400 

HEREDIA, Beatriz del Valle 200 
HERRERO, Fernando Juan Ernesto 200 

JUAREZ, Mario Rodolfo 150 
LARRORY, Luis Alberto 200 
LEDESMA, RaUl Martin 500 

LOPEZ, Aida Isabel 100 
MENDILAHARZU, Marcos 300 

MENDOZA, Sergio Orlando 150 
MERCAU, Grisel VerOnica 500 
MICHERO, Cristina Alicia 100 

MUIJOZ, Nahuel 100 
MUSSO, Daniela 250 

NARDONI, Mans Mafalda 300 
OLID, Joaguin Andres 600 
OLIVERA, Iris Adriana 150 

OLIVEROS, Roberto Osvaldo 300 
PALOMEQUE, Silvia Edith 300 
PAOLILLO, Martin Nicolás 400 

PASSARELLI, Marcela Noemi 300 
PAZ, Guillermina 300 

PEFJA, Gabriela Rosa Carolina 
) 

300 
PEREIRA, Andrea Veronica  
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PIEMONTESE, Esteban José 300 
PINELLI, Rosa Liliana 400 

PISTELLI, IUSPA, Juan Carlos 200 

PRADERE, Carlos Maria 400 
RIBEIRO VALERIO, Gonzalo Javier 500 

RICHIANO, Mauro Ricardo 300 
RISSO, Edgardo Omar 500 

RODRIGUEZ, Julio C(§sar 300 
SALDAF1A, Claudia Fabiana 300 

SALVADO, Clara Ines 300 
SANDOVAL, Hernán Diego 300 

SCARSI, Silvia Cristina 300 
SILVA, Alejandro Fabian 250 
SIMONE, Maria Cristina 150 
SLAUTSKY, Sara Irene 400 

SOTO, Orlando 150 
SPROAT, Marina Diana 200 
STAHELI, Edith Beatriz 150 

TALIA, Javier Adolfo 300 
TARZI, Norma Beatriz 150 

TARZIA, Fernando Ariel 150 
TESTA, Marcos Alberto 100 

TISCORNIA, Maria Constanza Rita 100 
VIDAL, Maria Sol 200 

WAGNER, Graciela Maria 300 
YAKUBIUK, Maria Soledad 300 
ZALAZAR, Osvaldo José 150 

2°) el gasto que demande el cumplimiento de la presente decision, serã atendido 

con cargo a las partidas especIficas del presupuesto vigente, 3°) facultar a la 

presidencia dcl Directorio a prorrogar por los meses posteriores y sucesivos la 

presente decisiOn, como asi también a efec las modificaciones que estime 

convenientes ----------------------- ---- --- ---------- ------- 
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El Sr. Presidente infornia que mantuvo una reunion de trabajo eon el 

titular de Ia Administración Federal de Ingresos Püblicos, Dr. Alberto ABAD, a 

la que tambien asistiô el Subdireetor General de la Subdirección General de 

FisealizaciOn, CP. Marcelo Pablo COSTA, oportunidad en la que se evaluo la 

necesidad de trabajar en conjunto eon el objeto de optimizar las misiones y 

flinciones que cada uno de los Organismos tiene a su cargo, sobre lo que los 

mencionados flincionarios estuvieron contestes, habiéndose acordado la 

constituciOn de una mesa de trabajo con funcionarios de ambos Organismos con 

el objeto de establecer una agenda eon el temario y acciones a desarrollar 

conjuntamente. Sobre todo lo cual los Sres. Vocales toman debido 

conocimiento. ContinUa informando el Sr. Presidente, como es de conocimiento 

de los Sres. Vocales que durante los dIas 20 y 21 de marzo se celebrO en la 

Ciudad de Buenos Aires la Reunion Especializada de Cooperativas del 

MERCOSUR bajo Ia Presidencia Pro Tempore de Argentina. La citada reunion 

se realizó en Ia sede del Centro Naval de Buenos Aires y contó con Ia presencia 

de Ia RepUblica Oriental del Uruguay, la RepUblica Federativa de Brasil y Ia 

RepUblica del Paraguay, de Ia RepUblica Argentina y de la RepUblica de Chile; 

en todos los casos asistieron las representaciones gubernamentales como asi 

también las entidades representativas del sector a nivel eonfederativo, salvo el 

easo de Chile que solo asistió este Ultimo. Por nuestro pals concurrieron 

CONINAGRO, COOPERAR, e invitadas la Confederación Argentina de 

Mutualidades y la Confederación Nacional de Mutualidades, en todos los casos 

a través de sus presidentes. Agradece muy/èçialmente a los integrantes del 

Directorio que tuvieron Ia posibilidad riarlo, Dra. Astrid C.A. 

I-) )OX I 1~1~-  
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HUMMEL, Lie. Eduardo H. FONTENLA, Dr. Roberto E. BERMUDEZ, Ing. 

José H. ORBAICETA y Dr. Emesto E. ARROYO, los titulares de las tres 

Secretarias de este Organismo, Ia Coordinadora del Consejo General del 

Consejo Federal y Regionales, el Sr. Auditor Interno y el Gerente de Registro y 

Legislación; destacando la colaboraciOn y asistencia técnica permanente de la 

agente Maria Cristina SIMONE, personal administrativo, del area Tnformática y 

de ffincionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.----------------- 

Siendo Ia 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 Ia presente sesiOn. ------------------------ 

'
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