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INFORME DE GESTIÓN DFYEPCYM 

2020 

 

El presente informe fue elaborado por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos 

Cooperativos y Mutuales (DFYEPCYM),  del Instituto de Asociativismo y Economía Social 

(INAES). Se trata de un relevamiento detallado de los apoyos financieros otorgados durante 

el año 2020, hasta el 22/12/2020. Se destaca especialmente, la cantidad de dinero otorgado 

y su destino, la distribución geográfica de los beneficiados y el tipo de entidades que 

accedieron a los programas de asistencia del Instituto. 

 

En total se otorgaron $461.503.144,98. (Pesos cuatrocientos sesenta y un millones 

quinientos tres mil ciento cuarenta y cuatro con 98/100). 

Esta suma surge de la entrega de 99 apoyos financieros por un total de $251.628.160,49.- 

y de la firma de 44 convenios por $209.874.984,49.- 

 

 

 

 

 

 

Tipo de entidad Monto entregado

COOPERATIVA 

(Incluye 

Confederaciones y 

Federaciones) 357.869.080,49$   

MUTUAL 80.536.097,00$     

OTRA 20.597.967,49$     

FUNDACION 2.500.000,00$       

Total 461.503.144,98$   
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Distribución geográfica 

Las ayudas otorgadas a las entidades del asociativismo, incluyendo Convenios, se 

distribuyeron en 14 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación 

se observa el monto otorgado a cada una de ellas.  

Los apoyos subsidios y préstamos se repartieron de la siguiente manera: 

 

 

Tipo de entidades (Subsidios y préstamos) 

Cooperativas: 88 

Mutuales: 10 

Fundaciones: 1 

 

Características de los apoyos financieros: 

Proyectos productivos: 33  

Provincia Porcentaje recibido

SANTA FE 28,18%

BUENOS AIRES 24,73%

CORDOBA 11,58%

CABA 10,05%

TUCUMAN 9,30%

JUJUY 4,55%

ENTRE RIOS 4,17%

MISIONES 2,19%

CORRIENTES 1,99%

RIO NEGRO 1,19%

LA PAMPA 1,19%

FORMOSA 0,72%

NEUQUEN 0,16%

Total 100%
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Fortalecimiento institucional: 33  

Servicios Públicos: 29 

Socialmente Relevantes: 3 

Salud: 1 

 

Tipos de entidades (Convenios): 

 

De los 44 convenios con desembolso de dinero se entregaron 16 a confederaciones, 12 a 

federaciones, 6 a Cooperativas, 3 mutuales, 3 municipios, 2 universidades, 2 a otros. 

 

Tipo de Actividad declarada ante AFIP 

 

El siguiente cuadro especifica cuáles son las ramas o actividades de AFIP que alcanzan a  

las entidades alcanzadas y beneficiadas por los apoyos financieros brindados por el 

Instituto. 
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Porcentaje de ejecución de presupuesto asignado: 

Hasta el 3° trimestre se había ejecutado el 94%  de  la cuota presupuestaria otorgada. 

En el 4° trimestre ya se ha alcanzado el 100% de lo asignado, por lo que se solicitó un 

aumento de partida de $70.000.000, el cual el día de la fecha ha sido concedido por  la 

respuesta del Ministerio de Economía.  

Objeto AFIP Suma de MONTO

Generación, transporte y distribución de energía eléctrica 55.353.343,62$                       

Servicios de asociaciones n.c.p. 33.999.050,00$                       

Captación, depuración y distribución de agua 15.799.298,85$                       

Elaboracón de bebidas 8.512.500,00$                         

Servicios financieros excepto los de banca central y las entidades financieras 6.916.166,00$                         

Edición 6.500.000,00$                         

Servicios sociales sin alojamiento 5.000.000,00$                         

Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p. 4.600.000,00$                         

Servicios de telefonía fija 4.390.000,00$                         

Impresión y servicios relacionados con la impresión 4.218.579,22$                         

Fabricación de productos textiles n.c.p. 4.000.000,00$                         

Servicios de emergencias y traslados 3.529.888,00$                         

Recolección, transporte, tratamiento y disposición fnal de residuos 3.466.850,00$                         

Cultivos temporales 3.322.180,00$                         

Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 3.138.069,42$                         

Obras de ingeniería civil n.c.p. 3.000.000,00$                         

Fabricación de productos de caucho 2.700.000,00$                         

Servicios personales n.c.p. 2.558.600,00$                         

Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 2.500.000,00$                         

Servicios de cinematografía 2.500.000,00$                         

Servicios de organizaciones empresarales, profesionales y de empleadores 2.450.450,00$                         

Fabricación de hilados y tejidos, acabado de productos textiles 2.255.175,00$                         

Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 2.219.894,27$                         

Servicio de transporte automotor 2.100.000,00$                         

Venta al por mayor especializada 2.000.000,00$                         

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor1.900.000,00$                         

Cultivos perennes 1.865.948,10$                         

Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte 1.830.000,00$                         

Construcción de edificios y sus partes 1.600.000,00$                         

Fabricación de productos químicos n.c.p. 1.500.000,00$                         

Servicios de agencias de noticias y servicios de información n.c.p. 1.171.791,42$                         

Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzados 1.000.000,00$                         

Elaboración de pescado y productos de pescado 963.800,00$                            


