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Silc. GOlitir,tiN('}, P4il.I'IilIPACiÜN CttJL,tI¡A l"i A Y DE§AI¡3OLLO SOCI

lniciador:

Asunto: §f.IPSEíJRI'!,\i'}.]!l:)a ¡jESARRO-IlLOSOqlAIrS{CONVENIO C :N:A:E:S'

ir\is:llT-ullo NAC-I-O¡Ar, Dil, Asoi:iAr¡1lsfulo,\- ECÍli\oMiA socJAIl, ,-------,---

l'J,l,t"ttl RATIFICAR^.^.NVENI. ENrRE EL INSrIruro NACI.NAL DE 
I

AsocrArrvrsMo v sco¡,oMf; éocrer' G.N.A.E.S.) Y LA MUNICIPALIDAD DE

cóRooee.
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Córdoba, 7 de setiembre de 2017.

Al Sr.

Secretario de Gobierno, Part. Ciud. y Des. Soc'

Dr. Javier Bee Sellares

De mi mayor consideración:

Por la presente, me d¡rijo a Ud. a fin de

elevarle el Proyecto de convenio a suscriblr entre el Instituto Nacional de

Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Municipalidad de Córdoba'

El Convenio tiene por objeto impulsar la

promoción y el desarrollo de cooperat¡vas y/o mutuales en el territo

Municipio y facilitar el acceso y la comunicación entre dichas entidades.

Sin más, saludo a Ud. muY Atte'

rio del

iAl{ !iBNl\
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Subsecretaria de Desarrollo Social
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CONVENIO EN MATERIA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES

ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y

ECONOMÍA SOCTAL (TNAES) Y LA MUNICTPALTDAD DE

CORDOBA

Entre EI INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATTVISMO Y

EcoNoMÍA soCIAL (INAES), organ¡smo descentralizado del

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE I.A NACIóN,

representado en este acto por su Presidente Dr. Patr¡c¡o Juan

GRIFFIN, en adelante "EL INSTITUTO", Y por otra parte la

MUNICIPALIDAD DE CóRDOBA, representado en este acto por

el Sr. Intendente Municipal Dr. Ramón Javier MESTRE, en

adelante "EL MUNICIPIO".

PRIMERA: EL INSTITUTO y EL MUNICIPIO en mutua colaboración,

impulsarán la promoción y el desarrollo de cooperativas y/o

mutuales en el territorio de EL MUNICIPIO, facilitarán el acceso y la

comunicación entre dichas entidades y el INSTITUTO y procurarán

que las mismas adecuen su funcionamiento a la legislación y

normativas vigentes en la materia.

SEGUNDA: A los fines de la cláusula anterior, EL MUNICIPIO

determinará un área específica de promoción de cooperativas y

Mutuales para asumir las funciones resultantes del presente

convenio y lo comunicará al INSTITUTO'

TERCERA: El área trabajará en cooperación con el INSTITUTO para

la elaboración y ejecución de los programas operativos y planes de

acción del INSTITUTO, destinados al desarrollo, promoción y

asistencia y educación cooperativa y mutual en todo el territorio

municipal. A tal fin el INSTITUTO presentará asesoramiento y

asistencia permanente al MUNICIPIO para coadyuvar en la misión

que le compete en orden al presente convenio'

CUARTA: EL MUNICIPIO podrá intervenir, a solicitud del

INSTITUTO, en las solicitudes de constitución, ampliación y o

proyectos de apoyo económico-financiero de las cooperativas y/o
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mutuales de jurisdicción, tal intervención contendrá la información

técnica suficiente, en estudio, sobre el mérito, oportunidad y

conveniencia del proyecto. Asimismo participará en la tutela y apoyo

a entidades vulnerables, y cooperativas especialmente protegidas

por Planes nacionales.

QUINTA: En procura de ampliar los alcances de la cooperación que

se acuerda por el presente convenio, EL MUNICIPIO y el INSTITUTO

se compromete dentro de sus medios y posibilidades , a promover y

participar en reuniones regionales, con los representantes oficiales

de otros municipios, con las del INSTITUTO mantenga vigentes

convenios similares, destinados e intercambiar experiencias,

uniformar criterios y coordinar acciones comunes en la aplicación del

régimen orgánico de cooperativas y/o mutuales, su promoción y

desarrollo, como así también, integrar con ellos los órganos de

consulta de la materia , transitorios o permanentes'

SEXTA: Con el obieto de optimizar en calidad y tiempo el

intercambio informativo que requeriría la aplicación del presente

convenio, el INSTITUTO se compromete, en la medida de sus

recursos presupuestar¡os, a implementar un sistema de

comunicación electrónica entre su sede en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y la del MUNICIPIO.

SÉpff¡ln: Con independencia de las normas de procedimiento que

regulen la gestión del MUNICIPIO (Ord' 6904, Codigo de Trámite

Administrativo), los trámites que deriven del presente convenio y

requieran la intervención y decisión del INSTITUTO, deberán

ajustarse a lo establecido en las leyes 20.337,20'321, las que

pudieran sustituirlas, y demás leyes y resoluciones vigentes en la

materia, del INSTITUTO y en la Ley NaCiOnal del Procedimiento

Administrativo No 19.549 y su Reglamentación Decreto No L759172

(T.O. 1991) como así también a cualquier otra manera que

modifique o sustituya las antes indicadas. En todas las decisiones

sobre entidades locales, que adopte EL MUNICIPIo en el marco del

presente convenio, el INSTITUTO revestirá el carácter de órgano de

l,:ltl; I1i,] i.l ",.,,:, L )
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alzada de devolución, al efecto de la revisión de las mismas, de

edificio o a instancia de Parte.

OCTAVA: El presente convenio regirá apartar de la fecha de su

ratificación por los órganos de decisión respectivos (Concejo

Deliberante de la ciudad de Córdoba), y podrá ser ampliado o

complementado por convenios Particulares entre las mismas partes

comparecientes.

En prueba de total conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un

mismo tenor y a un solo efecto, en ......' a los

......... de 2017.

días del mes de
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETAR¡A DE GOBIERNO, PARTICTPACIóN CIUDADANA Y DESARROLLO SOGIAL

cÓRooee,2 0 StP 201/
R€f, i Secretaria de Gobietno' Participación

Ciudadana ) Desanollo Strcial S/

Subsecretaría de Desarrollo Social

S/CConvenio C/' l.N.A.E.S. -lnstituto
Nacional dc Asocictirismo l I cononliu

Social.-

VlsToelestadodelaspresentesactuac¡ones,lasolicitudyfundamento

a fs. o1 por la subsecretaría de Desarrollo social (Dipl. Adrian Fernando

CASATI), el modelo de Convenio a fs. O2lO4 proyectado por la repart¡ción

iniciadora del trámite, POR CORRESPONDER, S Le los

SE

irse

.fines de d¡ctam¡nar sobre la observancia legal del instrumento q

pretende elevar a la flrma del Sr' Intendente y el trámite que debe ¡mp

al presente. -

ATENTAMENTE..
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NIUNICIPALIDAD DE CORDOBA

MEMORANDUM NO

P¡\R.{ INFORMIICIÓN DE:
Asesoúa Letrada

PRODUCIDO POR:
Despacho de la Secretaría de Gobiemo
y Participación Ciudadana.

Ref. Exp. No 032.392/16

,\SUNTO:

SOLICITO la rcmisión dcl Expediente N" 032.392116 que con

techa 20i09i2017 se encucnha cn dicha repanición, para su consulta.-

CÓRDOBA,
r't¡ I

03 0cT 201r

0:011 201.l

3yde
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CONVEN]O EN MATERIA DE COOPERAT¡VAS Y MUTUALES ENTRE EL
tNsTtruro NActoNAL DE AsoctATtvtsmo Y ecolon¡h soclAl (INAES) Y

EL MUNrctPto oe cóRooga
Entre el |NST|TUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y eCO¡lOlr¡ie SOCIAL,

organismo descentralizado del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA

ruRClót¡, en adelante el INSTITUTO, con domicilio en Avda. Belgrano 1.656 de la

Ciudad de Buenos Aires, representado en este acto por el Presidente del Directorio,

Dr. Marcelo O. COLLOMB, por una p?rte; y por otra parte el MUNICIPIO DE

CóRDOBA, con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear No't20 de la Ciudad de

córdoba, Provincia de córdoba, representado en este acto por el sr. lntendente

Municipal Dr. Ramón Javier MESTRE, DNI 22.774'175, en adelante "EL

MUNlClPlo", convienen en celebrar el presente convenio, sujeto a las siguientes

clausulas y condiciones:

PRIMERA: EL INSTITUTO y EL MUNICIPIO en mutua colaboración, impulsarán la

promoción y el desanollo de cooperativas y/p mutuales en el territorio de EL

MUNlclPlo, facilitarán el acceso y la comunicación entre dichas entidades y el

INSTITUTO y procurarán que las mismas adecuen su funcionamiento a la

legislación y normativas vigentes en la materia.

sEGUNDA: A los fines de la cláusula anterior, EL MUNlClPlo determinará un área

específica de promoción de cooperativas y mutuales para asumir las funciones

resultantes del presente convenio y lo comunicará al INSTITUTO'

TERCERA:EláreatrabajaráencooperaciónconellNST|TUToparalaelaboración

y ejecución de los programas operativos y planes de acción del INSTITUTO'

destinados al desarrollo, promoción y asistencia y educación cooperativa y mutual

entodoelterritoriomunicipal.AtalfinellNSTlTUToprestaráasesoramientoy

asistencia permanente al MUNICIPIO para coadyuvar en la misión que le compete

en orden al Presente convenio.

,t&
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CUARTA: EL MUNICIPIO podrá intervenir, a solicitud del INSTITUTO, en las

solicitudes de constituciÓn, ampliación y o proyectos de apoyo económico-

financiero de las cooperativas y/o mutuales de jurisdicción, tal intervención

contendrá la información técnica suficiente, en estudio, sobre el mérito,

oportunidad y conveniencia del proyecto. Asimismo participará en la tutela y apoyo

a entidades vulnerables, y cooperativas especialmente protegidas por Planes

nacionales.

QUINTA: En procura de ampliar los alcanCes de la cooperación que se acuerda por

el presente convenio, EL MUNICIPIO y el INSTITUTO se comprometen dentro de

sus medios y posibilidades , a pfomover y participar en reuniones regionales, con

los representantes oficiales de otros municipios, con las que el INSTITUTO

mantenga vigentes convenios similares, destinados e intercambiar experiencias,

uniformar criterios y coordinar acciones comunes en la aplicación del régimen

orgánicodecooperativasy/omutuales,supromociónydesarrollo,comoasí

también, integrar con ellos los órganos de consulta en la materia, transitorios o

permanentes.

sEXTA: Con el objeto de optimizar en calidad y tiempo el intercambio informativo

querequeriríalaaplicacióndelpresenteconvenio,ellNSTlTUTosecompromete,

en la medida de sus recursos presupuestarios, a implementar un s¡stema de

comunicación electrónica entre su sede en la ciudad Autónoma de Buenos Aires y

la del MUNICIPIO.

SÉpflUA: Con independencia de las normas de procedimiento que regulen la

gestióndelMUNlClPlo(ord.6904,CódigodeTrámiteAdministrativo),lostrámites

que deriven de presente convenio y requ¡eran la intervención y decisión del

INSTITUTo'deberánajustarsealoestablecidoenlasleyes2o.S3T,20.32l,lasque

pudieran sustitu¡rlas, y demás leyes y resoluciones vigentes en la materia' del

lNST|TUToyenlaLeyNacionaldelProcedimientoAdministrativoNol9.549ysu

ReglamentaciónDecretoN.175gl72(T.o.1991)comoasítambiénacualquierotra
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norma que modifique o sust¡tuya las antes indicadas. En todas las decisiones sobre

entidades locales, que adopte EL MUNICfPIO en el marco del presente convenio, el

INSTITUTO revestirá el carácter de órgano de alzada en devolución, al efecto de la

revisión de las mismas, de oficio o a instancia de parte.

ocTAVA: El presente convenio regirá a partir de la fecha de su ratificación por los

órganos de decisión respectivos, y podrá ser ampliado o complementado por

Convenios Particulares entre las mismas partes comparecientes'

NoVENA: En prueba de total conformidad, se f¡rman dos (2) ejemplares de un

mismo tenor y a un solo efecto, en ta provincia de Córdoba a lo¡.6...gCT..2q17....

DR. M O. COLLOMB
OEL O¡RECTORIO

r. N. A.E. S.,¡? I

fi ¡.ifsr RE

t,., ai.;4.:i:.
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Exp No 032.352 Año 2017 Folio-lO

MUNIC!PALIDAD DE CORDOBA
sEGREraRia DE GoBrERNo, paRrrcrpacróN 

"tr".t*t:t; TTTtt.?fi?:]*
R€f. i Sccrctaría dc Gohicrno. Participaci(in

Ciudadana ¡ Dcsalrollo Socia! S/

Subsecretaría dc Desa¡ rollo Soci¡l
S/('('on\enio C,/ LN.A.D.S. -lnstituto
\ccional ,.lc As,'ciatir isrrt,' r Lcon,¡¡i:r
St^-ial.-

VISTO el estado de las presentes actuaciones, la solicitud y fundamento

a fs. O1 por la Subsecretaría de Desarrollo Soc¡al (D¡pl' Adrian Fernando

CASATI), el modelo de Convenio a fs. 02/04 proyectado por la repart¡ción

¡n¡ciadora del trámite, con la cop¡a a fs. 07/09 firmado por las partes,POR

CORRESPONDER, PASE a Asesoría Letrada a los f¡nes de dictaminar sobre la

observancia legal del instrumento firmado por el Sr. Intendente y el trámite

que debe imprimirse al presente.-

ATENTAMENTE.-

T2510/Jm
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r,¡UNtCLPALIDAD DE c BA
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE N': 032.392/17

INICIADOR: SEC- GOBIERNO, PARTICIPACIÓN C¡UDADANA Y

DESARROLLO SOCIAL.

CARÁTULA: SUBSECRETARíA DE DESARROLLO SOCIAL S/

CONVENIO I.N.A.E.S. INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y

ECONOMIA SOCIAL.

INFORME N'
N 1 0 3 6 / 11

ASESORIA LETRADA

Las presentes actuaciones fueron remitidas a

este órgano Asesor a requerimiento de la Subsecretaría de Desarrollo Social

(cfr fs. 05) con fecha 20109t2017 a los fines de emitir informe competente

respecto del Proyecto de convenio Marco denominado "convenio en Materia

de cooperativas y Mutuales entre el lnstituto Nacional de Asociativismo y

Economía social (l.N.A.E.S) y la Municipalidad de córdoba", obrante a fs.

o2lo4. El o3l1ol2o17 desde la subsecretaría mencionada se solicita su

remisión, retornando a esta sede con fecha 27110t2017 para su análisis. se

observa que a a fs. 07/09 se incorpora el Convenio Marco supra referido ya

suscripto por el Sr. lntendente Municipal y por el Sr' Presidente del Directorio

del l.N.A.E.S., por lo que su análisis resulta extemporáneo'

Es cuanto se informa

Con lo informado, vuelvan a la cretaria

,1 o

,¡.
:ii :l Á f:-r til

, r 'rnr7

de Desarrollo Social' a sus efe

,i¡: a



Exp N" 032.392 Año 2O17 Folio l2

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SEGRETARíA DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

cóaooen,fl B NgV 2011:-
Ref . : secretcriá di CoBie-rriri. Panic ipación

Ciudadana ) Desarrollo Social S/

Subsccretaría de Desarrollo Soci¡l
S L Con\cni(' C l.\ .A.f.5. lnstitul,,
\Jci,,nal de \sociatiri:rno I fcon,'mi.r
Sr¡cial.-

VISTO el estado de las presentes actuaciones, la solicitud y fundamento

a fs. O1 por la Subsecretaría de Desarrollo Social (Dipl. Adrian Fernando

CASATI), el modelo de Convenio a fs. O2lO4 proyectado por Ia repartic¡ón

iniciadora del trámite, el informe No 1036/17 de Asesoría Letrada que obra a

fs. 11, analizado el mismo bajo los términos del Art. 8o incisos u) y1) de la

ordenanza No12.499 y s¡n objeciones que formular a la f¡rma del convenio,

POR CORRESPONDER,con el proyecto de decreto firmado por el suscripto,

PASE a la Secretarí a Leqa I v Técnica. -

ATENTAMENTE.-

[\.n,,q
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

i'li'. i;'' ?3-2.*2" ' . \-t

coRDoBA, I 5 01C2017

\

EL expediente N' 032.392117 por el cual la Subsecretaría de Desar¡ollo

Social eleva Convenio con el Instituto Nacional de Asociativismo v Economía Social

(l.N.A.E.S.);---

QUE a fs. 0l la Subsecretaría de Desarrollo Social eleva proyecto de

Convenio cuyo objeto es impulsar la promoción y el desarrollo de cooperativas y/o

mutuales en el territorio del Municipio y facilitar el acceso y la comunicación entre

dichas entidades, cuyo modelo obra a fs.02/047----

QUE a fs. 07i09 consta copia del Convenio objeto de actuaciones firmado

por las partes involucradasl-----

QUE a fs. I I Asesoría Letrada emitió informe No 1036117¡-------

QIIE a fs. l2 consta informe de la Secretaría de Gobierno, Participación

Ciudadana y Desarrollo Social:--------

ATENTO A ELLO, al informe N' 1036117 de Asesoría Letrada y en uso de

sus atribuciones,-

EL INTENDENTE MI]NICIPAL DE CORDOBA

DECRE,TA:

4160

J
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MI]NICIPALIDAD DE CORDOBA

¿nrÍc o 10.- ,q,pnUÉS-ASn en todos sus términos el Convenio en materia de

cooperativas y mutuales suscripto con fecha 16 octubre de 2017 entre el Instituto

Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.), representado por el Sr.

Presidente del Directorio, Dr. Marcelo O. COLLOMB y la Municipalidad de la ciudad

de Córdoba, representada por el Sr. lntendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE,

el que con tres (03) fojas útiles en anverso forma parte del presente instrumento legal.---

ARTÍCULO 2".- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése copia a las Secretarías y

dependencias directas del Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese; cumplido,

ARCHÍVESE.---

DECRETO

N"4160

RAM(J i! r5lRt

INfENI]E
DE LA ClU óRootl¡

L

rl¡ detlc§strel¡
L¡ul¡dtna Y

uuHlctPnt-to

.i,i ,:':,-1 Il

4160 =:-j
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CONVENIO EN MATERIA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES ENTRE EL
|NST|TUTO NACTONAL DE ASOCTATTVISMO Y ECONOM¡A SOCIAL (INAES) Y
EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA

ENTTE EI INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL,

organismo descentralizado del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA

NACIÓN, en adelante el INSTITUTO, con domicilio en Avda. Belgrano 1.656 de la

Ciudad de Buenos Aires, representado en este acto por el Presidente del Directorio,

Dr. Marcelo O. COLLOMB, por una parte; y por otra parte el MUNICIPIO DE

CÓRDOBA, con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear No120 de la Ciudad de

Córdoba, Provincia de Córdoba, representado en este acto por el Sr. lntendente

Municipal Dr. Ramón Javier MESTRE, DNI 22.774.175, en adelante "EL

MUNICIPIO', convienen en celebrar el presente convenio, sujeto a las siguientes

clausulas y condiciones:

PRIMERA: EL INSTITUTO y EL MUNICIPIO en mutua colaboración, impulsarán la

promoción y el desarrollo de cooperativas y/o mutuales en el terrltorio de EL

MUNICIPIO, facilitarán el acceso y la comunicación entre dichas entidades y el

INSTITUTO y procurarán que las mismas adecuen su funcionamiento a la

legislación y normativas vigentes en la materia.

sEGUNDA: A los fines de la cláusula anterior, EL MUNICIPIO determinará un área

específica de promoción de cooperativas y mutuales para asumir las funciones

resultantes del presente convenio y lo comunicará al INSTITUTO.

TERCERA: El área trabajará en cooperación con el INSTITUTO para la elaboración

y ejecución de los programas operativos y planes de acción del INSTITUTO,

destinados al desarrollo, promoción y asistencia y educación cooperativa y mutual

en todo el territorio municipal. A tal fin el INSTITUTO prestará asesoramiento y

asistencia permanente al MUNICIPIO para coadyuvar en la misión que le compete

en orden al presente convenio.
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CUARTA: EL MUNICIPIO podrá intervenir, a solicitud del INSTITUTO, en las

solicitudes de constitución, ampliación y o proyectos de apoyo económico-

financiero de las cooperativas y/o mutuales de jurisdicción, tal intervención

contendrá la información técnica suficiente, en estudio, sobre el mérito,

oportunidad y convenienc¡a del proyecto. Asimismo participará en la tutela y apoyo

a entidades vulnerables, y cooperativas especialmente protegidas por Planes

nacionales.

QUINTA: En procura de ampliar los alcances de la cooperación que se acuerda por

el presente convenio, EL MUNICIPIO y el INSTITUTO se comprometen dentro de

sus medios y posibllidades , a promover y partic¡par en reuniones regionales, con

los representantes oficiales de otros municipios, óon las que el INSTITUTO

mantenga vigentes convenios similares, destinados e intercambiar experiencias,

uniformar criterios y coordinar acciones comunes en la aplicación del régimen

orgánico de cooperativas y/o mutuales, su promoción y desarrollo' como así

también, integrar con ellos los órganos de consulta en la materia, transitorios o

permanentes.

SEXTA: Con el objeto de optimizar en calidad y tiempo el intercambio informativo

que requer¡ría la aplicación del presente convenio, el INSTITUTO se compromete,

en la medida de sus recursos presupuestarios, a implementar un sistema de

comunlcación electrónica entre su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

la del MUNICIPIO.

SÉPTIMA: Con independencia de las normas de procedimiento que regulen la

gestión del MUNICIPIO (Ord. 6904, Código de Trámite Administrativo), los trámites

que deriven de presente convenio y requieran la intervención y decisión del

INSTITUTO, deberán ajustarse a lo establecido en las leyes 20.337,20.321, las que

pudieran sustituirlas, y demás leyes y resoluciones vigentes en la materia, del

INSTITUTO y en la Ley Nacional del Procedimiento Administrativo No 19.549 y su

Reglamentación Decreto No 1759/72 (T.O. 1991) como así también a cualquier otra

4160
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norma que modifique o sustituya las antes indicadas. En todas las decisiones sobre

entidades locales, que adopte EL MUNICIPIO en el marco del presente convenio, el

INSTITUTO revestirá el carácter de órgano de alzada en devolución, al efecto de la

revisión de las mismas, de oficio o a instancia de parte.

ocTAVA: El presente convenio regirá a partir de la fecha de su ratificación por los

órganos de decisión respectivos, y podrá ser ampliado o complementado por

Convenios Particulares entre las mismas partes comparec¡entes'

NOVENA: En prueba de total conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un

mismo tenor y a un soto efecto, en la Provincia de Córdoba a foq.6...gCT. .29.17.....
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DR. M O O. COLLOMB

PB DEL DIBECfOBIO
I.N.A.E.S.
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Exp N" 032.392 Año 2Ol7 Folio

MUNIGIPALIDAD DE CORDOBA
SEGRETAR¡A DE GOBIERNO, PARTICTPAG¡óN CIUOA,DANA Y DESARROLLO SOCTAL

'o 
*R:il' 

¿",.ü,.,0tr0.,,ilt[,,"u,., o*, u"
Ciudadana ) l)esarrollo S(rcial S/
Subsccrctaría dc Desarrt¡llo Social
S/C( onvcnio ('/ l.N.A.E.S. Instituto
Nucional de Asr,(irli\ i\mo ) I c,rn,tmiu
Social.-

VISTO el estado de las presentes actuaciones, y atento a lo d¡spuesto en

el Decreto No4160/17 que obra a fs. 13/17, POR CORRESPONDER, PASE a la

irección d para su conocimiento.-

CUMPLIDO, VUE

ATENTAMENTE.-
¡2012/lm

LVA para darle contin d al Conv io firmado.-
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Ref. Exp. O32.392/t7

Convenio entre el INAES y la Municipalidad de Córdoba

Vistas las presentes actuaciones sobre el convenio entre el lnstituto

Nacional de Asociativismo y Economía social (TNAES) y la Municipalidad de

Córdoba, habiendo tomado conocim¡ento del proyecto referenciado, pASE a la

Secretaria de Gobierno, Participac¡ón Ciudadana y Desarrollo Social para la

prosecución del trám¡te.

cll.sll'llNl'.

MllNlcll-'Alr

nsl¡tu
nDF có1t00¡l

I,lAR

Direcció¡ de ReNac;ones lnstitucionales
:ec.e-9ni-d€ o!!é¡no, partk¡pación Ciudadana y Desarro o Soc¡al
Eorw¿ J4{J, ti" Prso Co I5ooOJZH Cordob¿. Arqern.á
+5-l O351433:5OO y t o s.&.@rdoba.gov¿r

,.f7 uur,rtcrnauono
89 0E coRooBA
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NOTA: Constancia de Toma de Conocirniento de Decreto N' 4160/17- Referido a "Aprueba
Convcnio C/lnstituto Nacional de Asociativisr¡o Economía Social (INAES
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=--MT]NICIPALIDAI) DE CORDOBA

cóRDoBA, f,? jlli 20?8

Remito a Ud., y por su intermedio a los demás miembros
del Cuerpo Deliberalivo. el Proyecto de Ordenanza adjunto a los efectos de su

consideración y posterior ratificación, referido al Convenio en materia de cooperativas

) mutuales suscriplo cntre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(l.N.A.E.S.). representado por el Sr. Presidente del Directorio, Dr. Marcelo O.

CIOLLOMB y la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, representada por el Sr.

Intendente Municipal. Dr. Ramón.lavier MESTRE, el que con el que con tres (03) fojas
útiles en anvcrso f'uera aprobado rnediante Decreto N' 4 160 de lecha I 5 de diciembre de
2017.-

Al respecto, se conviene que las partes en mutua
colaboración. impulsarán la promoción y el desarrollo de cooperativas y/o mutuales en
el territorio del municipio, facilitarán el acceso y la comunicación entre dichas entidades
y procurarán que las mismas adecuen su funcionamiento a la legislación y normativas
vigentes en la materia.-

Para ello, el municipio determinará un área específica de

¡rromoción de cooperativas y mutuales para asumir las funciones resultantes y lo
cornunicará al lnstituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; trabajará para la
elaboración y ejecución de los programas operativos y planes de acción del [nstituto
destinados al desarrollo. promoción y asistencia y educación cooperativa y mutual en
todo el territorio municipal, a cuyo fin prestará asesoramiento y asistencia permanente
al municipio para coadyuvar en la misión que le compete en orden al Convenio que se
pretende ratificar.-

Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 86'
Inciso I6) v el ar1ículo 64o del Inciso 2l) de la Carta Orgánica Municipal, solioito de
ese Conce.io Deliberante la aprobación del Proyecto de Ordenanza que se acompaña.

Atentamente.
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Al Sr. Viceintendente

de la Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe LÁBAQUE

SD
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MUNICIPALIDAD I)E CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CITJDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1".- RATIFÍCASE el Convenio en materia de cooperativas y mutuales

suscriplo con ftcha l6 de octubre de 201 7 entre el Inst¡tuto Nacional de Asociativismo

y Econornia Social (l.N.A.E.S.). representado por el Sr. Presidente del Directorio, Dr.

Marcelo O. COLI.OMB y la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, representada por

el Sr. lntendente Municipal. Dr. Ramón Javier MESTRE, el que con tres 103) fojas

útiles en anverso llera a¡:rrobado rnediante Decreto No 4160 de fecha l5 de diciembre de

2017 ¡ corre agregado al presente formando parte integrante del mismo.--------
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Expte. No .ATL-?I?.. Añi ...?91*... ... Fofio .¿7

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

coRDoBA, f 5 DIC 2017

EL expediente N" 032.192117 por el cual la Subsecreta¡ía de Desano¡lo

Social eleva Conve¡io con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social

(r.N.A.E.s.).------

QUE a fs. 0l la Subsecretarfa de Dcsarrollo §ocial eleva proyecto de

Convenio cuyo objcto es impulsar la promoción y el desarollo de coope¡ativas y/o

mutuales cn el territorio del Municipio y facilitar el acceso y la comu¡icación entre

dichas entidades, cuyo modelo obra a fs. 02/04¡--------------

QUE a fs.07/09 consta copiá del Convenio objeto de actuaciones firmado

por las partes involucradasi------------

QUE a fs. l1 Asesoría t-€t.ada cmitió informe N' 1036/17¡------.-

QLIE a fs. 12 consla informe de la Secretari¿ de Cobiemo, Participación

C¡udadana y Desarrollo Social;--------'----

ATEMO A ELLO, al informe N' 1036/17 de A§esorla Let¡ada y en uso de

sus atf ibuciones,--'---_

EI, INTENDENTE MUNICIPAL DE CORDOBA

DECRE'TA:

/*160
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MLINICIPAT,IDAD DE CORDOBA

ARTÍCULO f..- A,PRUÉBASE en todos sus términos el Convenio en mat€ria de

cooperativas y mutuales suscripto con feoha 16 octubro d€ 2017 entrc el Instituto

Nacional de Asociátiv¡smo y Economía Soc¡al (I.N.A.E.S.), representado por el Sr.

Pres¡de¡te del Directorio, Dr. Marcelo O- COLLOMB y la Municipalidad de la ciudad

de Córdoba, represe¡tada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE,

el que con tres (03) fojas útiles cn anverso fo¡ma parte del prEsente instrum€nto lcgal.'-'

ARTICULO 2O.. PROTOCOLÍCESE, comunlquese, dése copia a las Seoretarías y

dependencias directas det Depafamento Eiecutivo Municipal, publiquese; cumplido,

aRcHtvESE.-------------

DECRXTO

N"4160

TRI
RAUOH

DE LA

/.160

ROBERTO MAñTIN LTJCAq
BOGAOO

oflc¡AL IiAYOR DE D.E
O¡¡
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CONVENIO EN MATERIA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES ENTRE EL
rN§TTTUTO NACTONAL De ASOCTATTVTSMO Y ECONOMiA SOCTAL (TNAES) Y
EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA

ENKE EI INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL,

organismo descentralizado de¡ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA

NACIÓN, en adelante el INSTITUTO, con dom¡cilio en Avda. Belgrano 1.656 de la

Ciudad de Buenos Aires, representado en este acto por el Presidente del D¡rectorio,

Dr. Marcelo o. COLLoMB, por una parte; y por otra parte el MUNICIPIO DE

CÓRDOBA, con domicil¡o en la calle Marcelo T. de Alvear N"120 de la Ciudad de

Córdoba, Prov¡ncia de Córdoba, representado en este acto por el Sr. lntendente

Municipal Dr. RamÓn Javier MESTRE, DNI 22.774.175, en adelante "EL

MUNlClPlO", conv¡enen en celebrar el presente convenio, suieto a las s¡guientes

clausulas y cond¡ciones:

PRIMERA: EL INSTITUTO y EL MUNICIPIO en mutua colaboración, impulsarán la

promoción y el desanollo de cooperativas y/o mutuales en el tenltorio de EL

MUNICIPIO, facilitarán el acceso y la comunicación entre diches ent¡dedes y el

INSTIfUTO y procurarán que las mismas adecuen su func¡onamiento a la

leg¡s¡ac¡ón y normet¡vas vlgentes en la maleria.

SEGUNDA: A los fines de la cláusula anterior, EL MUNICIPIO determinará un área

espec¡fica de promoc¡ón de cooperal¡vas y muluales para asumir las funcioñes

resultantes del presente convenio y lo comunicará al INSTITUTO'

TERCERA: El área trabajará en moperac¡ón mn el INSTITUTO para la elaboración

y eiecución de los programas operalivos y planes de acciÓn del INSTITUTO'

destinados al desarrollo, promoción y asislencia y educación coop€rativa y mutual

en lodo el terr¡torio municipal. A tal fin el INSTITUTO prestará asesoramiento y

asistencia permanente al MUNICIPIO para coadyuvar en la misión que le compete

I

en orden al presente convenio.

I M
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CUARTA: EL MUNICIPIO podrá intervenlr, a solic¡tud dél {NSTITUTO, en las

solicitudes de constitución, ampliación y o proyectos de apoyo económico-

financ¡e¡o de las cooperativas y/o mutuales de jurisd¡cc¡ón, tal ¡nte¡vención

contendrá la ¡nfomación técnica sufic¡ente, en estudio, sobre el mérito,

oportunidad y conveniencia del proyecto. Asim¡smo part¡c¡pará on la tutela y apoyo

a entidades vulnerables, y cooperat¡vas especialmente protegidas por Planes

nac¡onales.

QUINTA: En pmcura de ámpliar los alcances de la moperac¡ón que se acuerda por

el presenle convenio, EL MUNICIPIO y el INSTITUTO se comprometen dentro de

sus med¡os y posibilidades , a promover y participar en reun¡ones reg¡onales' con

los representantes oficiales de otros munic¡pios, con las que el INSTITUTO

mantenga vigentes convenios s¡m¡lares, destinados e intercamblar experiencias,

uniformar crjterios y coord¡nar acciones comunes en la aplicaciÓn del régimen

orgánico de cooperativas y/o mutuales, su promoción y desanollo, como así

tamb¡én, ¡ntegrar con ellos los órganos de consulta en la materia, trans¡tor¡os o

permanentes.

SEXTA: Con el objeto de opt¡m¡zar en calidad y t¡empo el intercambio informativo

que requeriria la aplicación del Presente convenio, el INSTITUTO se compromete,

en la medida de sus recursos Presupuestarios, a imPlementar un sislema de

comunicación electrón¡ca entre su sede en la Ciudad AutÓnoma de Buenos A¡res y

la del MUNICIPIO.

SEPTIMA: con ¡ndependencia de las normas de prooedim¡ento que regulen la

gestiÓn del MUNICIPIO (Ord. 0904, ñd¡go de Trámite Administraüvo)' los trámites

que deriven de presente convenio y requ¡eran la intervenc¡Ón y decisión del

INSTITUTO, deberán ajustarse a lo establecido en las leyes 20 337' 20.321, las que

pudieran sustituirlas, y demás leyes y resoluciones Yige ria, dele

INSTITUTO y en la Ley Nacional del Procedimiento Administrat¡vo No ysua

Reglamentac¡ón Decreto No 1759172 (f .O.1991) como esl también a ier otra

Á 160it
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norma que modifique o sustituya las antes irdicadas. En todas las dsc¡sionés sobre

entidades locales, que adopte EL MUNlclPlO en el marco del presente convenio, el

|NST|TUTOrevest¡ráelcaráclerdeórganodealzadaondevolución,alefectodela

rev¡sión de la§ m¡smas, de of¡cio o a instanc¡a de parte.

OCTAVA: El presente convenio regirá a partir de Ia fecha de su ratificaciÓn por los

órganos de decisión respect¡vos' y podri sor ampliado o complernentado por

Convenios Part¡cu¡ares entre la§ m¡smas partes @mparec¡entes'

NOVENA: En prueba de total conformidad, se firman dos

mismo tenor y a un solo efecto, en la Proünc¡a doJSórdoba a

(2) e,iemplares de un

ro$.6..ocI..¿0'17....

DB. o. coLloxB
DEL O¡BECTOA¡O

r.l{.a.8.S.
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